
MIGUeL VARGAS

Exconvictos que sien-
do menores de edad 
incursionaron en el 

sicariato, en secuestros, en 
extorsiones, en robos, en 
mutilaciones y violaciones 
sexuales quedaron sin ante-
cedentes penales.

El juez de menores Eusta-
cio Gutiérrez Corona informó 
que así se estableció en la úl-
tima reforma a la ley nacional 
que regula las sanciones a los 
adolescentes.

En Juárez fueron 176 jóve-
nes los que quedaron en li-
bertad en los últimos cuatro 

meses del Centro de Readap-
tación Social de Adolescen-
tes Infractores (Cersai).

Todos tienen su expedien-
te concluido, sin anteceden-
tes penales, y de hecho si re-
inciden en el delito no se les 
puede tomar en cuenta su 

pasado, comentó el juzgador.
Con 12 años de experien-

cia en materia de adolescen-
tes que delinquen pidió no 
estigmatizar a estos jóvenes 
que con la nueva reforma 
se beneficiaron y quedaron 
en libertad antes del tiempo 

previsto. 
En ello coincide, Oscar 

Ostos Castillo, director del 
Servicio Estatal de Empleo, 
quien dijo que el Estado tiene 
las puertas abiertas para ca-
nalizar a estos exconvictos a 
la vida laboral. 
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A menores de edad homicidas, extorsionadores o secuestradores les fue 
eliminado su historial delictivo tras cumlir sus condenas, así lo estipula la 

reforma a la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes

HéRIkA MARtínez PRAdo

“Bienvenidos al mundo de los 
rarámuris”, dijo a los juaren-
ses Rosalinda Guadalajara, 
gobernadora de la colonia Ta-
rahumara, luego de ser discri-
minada por personal del bar 
Kentucky, donde se le negó la 
entrada la tarde del viernes.

La líder indígena en Ciudad 
Juárez aseguró estar acostum-
brada a que a su comunidad 
se le trate mal en distintos ne-
gocios, en donde los sacan con 
groserías, les impiden el acceso 
o se niegan a venderles.

“Pero, ¿contra el mundo qué 
podemos hacer?, son muchas 
gentes”, lamentó la encargada de 
gestionar soluciones a las nece-
sidades de su comunidad, del co-
medor que atiende diariamente 
a los niños y adultos mayores y 
de reunir los recursos necesarios 
para que los jóvenes de su colo-
nia puedan seguir estudiando 
más allá de la secundaria.

El acto de discriminación 
ocurrió aproximadamente a las 
4:30 de la tarde del viernes, cuan-
do dos amigos la invitaron a to-
marse una cerveza en el bar, pero 
al llegar se les dijo en la puerta 
que no podían entrar porque 
todo el lugar estaba reservado, lo 
cual les pareció absurdo.

Al pedir hablar con el encar-
gado del lugar les reafirmó que 
no podían entrar y al pedirle 
una explicación se les dijo que 
era por la tarahumara, quien 
traía huaraches, contradicién-
dose con la primera versión de 
que todo estaba reservado.
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Hérika M. Prado / 
Viene de la 1a

a l ver que estaban 
discriminando a 
Rosalinda Guada-

lajara, líder de los tarahuma-
ras en esta frontera, uno de 
sus acompañantes ingresó 
al lugar narrando lo que aca-
baba de ocurrir y compartió 
el video con NorteDigital, ha-
ciendo una denuncia pública 
de lo que ocurría en el lugar.

Rosalinda aseguró que 
este tipo de discrimina-
ciones las viven a diario 
tanto ella como el resto de 
su comunidad.

“¿Quién me manda a an-
dar en esos lugares?, pero 
hemos vivido cosas peores, 
antes no nos dijo groserías, 
muchas veces sí pasa. Mu-
chas veces nos dicen ‘no les 
podemos vender a ustedes, 
aquí pura gente que trae di-
nero’, como si nuestro dinero 
no valiera”, comentó Rosalin-
da Guadalajara.

Dijo que cuando va con su 
esposo a los supermercados 
los guardias los siguen mien-
tras compran su despensa.

Sin importancia
“En la colonia mis herma-
nas me dijeron que qué te-
nía yo que andar haciendo 
ahí, en esos lugares, y les 
dije que me invitaron. Pero 
mi hija me apoyó, dice que 
yo puedo andar en donde yo 
quiera, y puedo entrar”, pla-
ticó la madre de cuatro hijos.

“Para mí fue algo muy 

pequeño, les dije –a los 
amigos que la invitaron 
a tomarse una cerveza 
al bar–: “Bienvenidos al 
mundo de los rarámuris”. 
Pero ellos estaban muy 
molestos, dicen que no 
tienen por qué tratarme 
así, que nadie tiene dere-
cho a hacer eso conmigo”, 
apuntó.

De acuerdo con el sistema 
de indicadores de calidad de 
vida Así Estamos Juárez 2016, 
el 10.5 por ciento de los hom-
bres y el 11.9 por ciento de las 
mujeres juarenses sufrieron 
algún tipo de discriminación 
el año pasado.

Según la Encuesta de 
Percepción Ciudadana, el 
23.4 por ciento de ellos fue 
por su edad, el 16.6 por su 
obesidad, apariencia físi-
ca, discapacidad o tener 
tatuajes.

El 11.8 por ciento fue dis-
criminado por su lugar de 
origen, el 10.2 por su género y 
el 5.9 por ciento por su clase 
social o nivel económico. 

Discriminación a Diario
la líder de los tarahumaras en la frontera afirma 

que este tipo de actos los sufren todos los de su comunidad

Miguel Vargas / 
Viene de la 1a

En cuatro meses se libe-
raron aquí del Cersai a los 
176 prisioneros que en su 
mayoría ya son adultos 
pero que habían cumpli-
do los cinco años cautivos 
la pena máxima.

El juez de menores Eus-
tacio Gutiérrez Corona dijo 
que este grupo fue juzga-
do en tiempo y cumplió 
sus condenas, pero como 
cometieron el delito sien-
do menores no les quedan 
antecedentes penales, por 
lo que pueden obtener su 
carta del Estado para con-
seguir empleo.

Indicó que por el he-
cho de que hayan come-
tido delitos no implica 
que sean un peligro para 
la sociedad, por lo que se 
les debe dar la oportu-
nidad de adaptarse a la 

vida social.
En el tiempo en que 

permanecieron cautivos 
se les ofreció educación, 
talleres, oficios y asisten-
cia sicológica, entre otras 
cosas, que los hizo reca-
pacitar sobre su conducta, 
en la mayor parte de ellos, 
aseguró.

Bolsa de trabajo
Oscar Ostos Castillo, di-
rector del Servicio Estatal 
de Empleo, comentó que 
la Oficina Estatal de Em-
pleo está obligada a vin-
cular en la vida laboral a 
quienes cumplieron con 

sus condenas después de 
haber cometido delitos.

Dicha dependencia tra-
baja como bolsa de empleo 
y es auxiliar de centros la-
borales, donde finalmente 
se decidiría contratarlos, 
de encontrar el perfil que 
solicitan, luego de que se 
cumpla con los filtros que 
adoptan las mismas em-
presas, comentó.

“Si alguien quiere 
cambiar (de conducta) es 
nuestra obligación enca-
minarlos… ¿Por qué ce-
rrarles las puertas?”, dijo 
el funcionario.

La Fiscalía de Penas y 
Medidas Judiciales infor-
mó que el 24 por ciento de 
los recién liberados de la 
cárcel juvenil cometieron 
homicidio, el 45 por ciento 
delitos patrimoniales, el 
13 por ciento sexuales, y el 
18 por ciento extorsiones, 
secuestros y otros delitos.

libREs dE culpA

Si alguien quiere cambiar (de conducta) es nuestra obligación 
encaminarlos… ¿Por qué cerrarles las puertas?”

Oscar Ostos Castillo /  director del serVicio estatal de eMPleo

Reclusos del Centro de Readaptación Social.

Exige juez dar 
oportunidad a los 
jóvenes que recién 
terminaron su 
sentencia de adaptarse 
a la vida social
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Hérika Martínez 
Prado

Con hasta 3.8 millones 
de pesos podría ser san-
cionado el bar Kentucky 
por “reservarse el dere-
cho de admisión” y no 
haber dejado entrar a 
sus instalaciones a Ro-
salinda Guadalajara, go-
bernadora de la colonia 
Tarahumara en Ciudad 
Juárez, además de otras 
irregularidades detecta-
das por Profeco.

De acuerdo con el sub-
delegado de la Procura-
duría Federal del Consu-
midor, Gerardo Iván Lara 
Rendón, en el famoso bar 
de las margaritas, ubica-
do en la avenida Juárez, 
se encontró también que 
las bebidas ofrecidas no 
tenían el contenido neto 
y en el menú de alimen-
tos no se mencionaban 
las cantidades –como el 
número o cantidad de ali-
tas–, por lo que se coloca-
ron sellos de suspensión.

“Es una medida pre-
cautoria para no llegar a 
la clausura y no afectar 
a los consumidores que 
estaban dentro del esta-

blecimiento. Se inició un 
procedimiento adminis-
trativo para que el lugar 
subsane las irregulari-
dades, pero también se 
le sancionará con una 
medida económica”, dijo 
el funcionario, quien co-
locó los sellos en el exte-
rior del lugar la noche del 
sábado.

Dan tiempo de gracia
Explicó que el bar ten-
drá 10 días para subsa-
nar las irregularidades 
y demostrarlo, habrá un 
periodo de dos días más 
para los alegatos y la Pro-
feco tendrá 15 días para 
resolver la sanción que 
se interpondrá.

De acuerdo con la Ley 

Federal de Protección al 
Consumidor, la depen-
dencia federal tiene fa-
cultad para multar a las 
empresas hasta por 3.8 
millones de pesos, de 
acuerdo con la falta, el 
número de quejosos y la 
economía del estableci-
miento.

Esto luego del acto de 
discriminación hacia 
la rarámuri que ocurrió 
aproximadamente a las 
4:30 de la tarde del vier-
nes, cuando dos amigos 
la invitaron a tomarse 
una cerveza en el bar, 
pero se les negó la entra-
da tanto por la persona 
de la puerta como por el 
responsable del lugar, 
por ir acompañados de la 

líder de los tarahumaras 
en esta frontera.

El subdelegado de 
Profeco exhortó a los 
comerciantes a cum-
plir con la Ley Federal 
del Consumidor, ya que 
cuenta continuamente 
con un plan nacional de 
verificación y vigilancia, 
y de encontrarse alguna 
irregularidad se coloca-
rán sellos de suspensión 
de los servicios, además 
de hacerse acreedores a 
una sanción económica.

Para cualquier que-
ja o información puede 
acudir a las oficinas de 
Profeco, ubicadas en el 
interior de Plaza de las 
Américas, o marcar al te-
léfono 613–5089.

¿Quién me manda a andar en esos 
lugares?, pero hemos vivido cosas 

peores, antes no nos dijo groserías, muchas 
veces sí pasa. Muchas veces nos dicen ‘no les 
podemos vender a ustedes, aquí pura gente 
que trae dinero’, como si nuestro dinero no 
valiera”

Rosalinda Guadalajara
gobernadora de la colonia taraHuMara

EN NúmEROs

En 2015 
el 10.5 % de los 
hombres y el 
11.9 % de las 
mujeres juarenses 
sufrieron 
algún tipo de 
discriminación 

Fuente: Así Estamos Juárez

Dos empleados del lugar en la entrada del local; en una de las puertas el anuncio de suspensión de la Profeco.
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El bar 
Kentucky 
podría recibir 
una multa de 
3.8 millones 
de pesos por 
los hechos 
ocurridos 
con la líder 
indígena 

sANcióN millONARiA
se inició un procedimiento 
administrativo para 

que el lugar subsane las 
irregularidades, pero también se 
le sancionará con una medida 
económica”

Gerardo Iván Lara Rendón
subdelegado de la Profeco
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“Un individUo jUró no hacer el amor 
hasta encontrar a la mUjer perfecta”
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“AL OTRO hachazo cae el palo” debe pensar el activis-
ta Jaime García Chávez, porque está convocando a las 
huestes que le son fieles, de la organización Unión Ciu-
dadana, para hoy a las 11:30 de la mañana, a una reunión 
en la Cruz de Clavos de la Plaza Hidalgo, con el objetivo 
de presentar, nuevamente, ante la Fiscalía General del 
Estado, una denuncia penal por peculado y enriqueci-
miento ilícito en contra del priista César Duarte Jáquez, 
ahora en calidad de exgobernador del Estado.

POR REDES sociales don Jaime arengó a sus seguidores 
a meterle turbo a la presión para llevar ante la justicia al 
exmandatario. Parece que ve lento el avance de los ex-
pedientes X por parte del nuevo amanecer y a todas vis-
tas ya perdió la esperanza en que haya acción por parte 
de la Procuraduría General de la República, porque en el 
llamado que hizo, señaló: “¡Si la PGR no puede, que Chi-
huahua lo enjuicie!”.

ESTA será la segunda ocasión en que los miembros de 
Unión Ciudadana encaminan sus pasos a la Fiscalía 
General del Estado. Ya lo hicieron el 24 de septiembre de 
2014, cuando pasaron las de Caín para que la Oficialía 
de Partes de la dependencia, entonces encabezada por 
Jorge González Nicolás –hoy flamante secretario de Se-
guridad Pública en Juárez– les recibiera el documento, 
un día después de haber presentado la misma denuncia 
ante la PGR en la Ciudad de México.

GONZÁLEZ Nicolás desechó la denuncia, ni siquiera se 
molestó en hojear el documento, y en la PGR el Ministe-
rio Público federal caminó a paso de tortuga artrítica, 
en la integración del expediente, durante la gestión de 
la exprocuradora Arely Gómez, y ahora en la era de Raúl 
Cervantes los denunciantes contra César Duarte prácti-
camente han perdido la esperanza de ver continuidad 
en la investigación. Por eso van de nuevo.

HABLANDO del procurador general de la República, 
a quien el régimen del presidente Enrique Peña Nieto 
quiere colocar en lo que será la Fiscalía General de la 
República ayer le dieron un empujón para conseguir 
ese fin, durante la reunión del Consejo Político Nacional 
priista. El coordinador de la bancada tricolor en el Sena-
do, Emilio Gamboa, aseguró que están listos para sacar 
el punto antes de que concluya el 2016. Se sacrificarán 
trabajando días extras.

Y EL QUE de plano se lanzó duro contra la posibilidad de 
llevar a Cervantes a la Fiscalía General de la República 
fue el gobernador Javier Corral. Hasta brincó a la yugu-
lar de la corriente de legisladores panistas que negocian 
con el PRI los votos suficientes para lograr eso y los cali-
ficó como el PRIAN. 

DE PLANO parafraseó a El Peje, Andrés Manuel López 
Obrador. Lo hizo el jueves pasado en el evento de la Plaza 
Hidalgo, para conmemorar el Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra la Mujer. Algunos fun-
cionarios panistas del gabinete por poco se infartan de 
la impresión y otros más que lo vieron y escucharon en la 
transmisión en vivo por redes sociales. ¡¡Ave María purí-
sima!!, otro peligro para México, se santiguaron.

MADRES de jóvenes desaparecidas o asesinadas en 
Ciudad Juárez se quedaron con un amargo sabor de boca 
tras el evento presidido por el gobernador, Javier Corral, 
en el memorial del Campo Algodonero, el pasado vier-
nes, no solo por la mala organización, improvisación, 
etc., sino por la falta de representatividad real de las fa-
milias de las víctimas. No estuvieron todas las que son y 
ni son todas las que estuvieron.

LO QUE MÁS les caló fue la impuntualidad de las auto-
ridades. Los organizadores citaron a las 9:00 de la ma-
ñana y el gobernador Javier Corral llegó a las 10:30, co-
pado por funcionarios chihuahuitas, en vez de tener a 
los representantes del Gobierno en Ciudad Juárez, con 
quienes las familias de las víctimas deben lidiar y tener 
relación directa.

LAS QUEJAS de la impuntualidad en los eventos oficia-
les presididos por el gobernador Corral ya le han llega-
do a Mirone por distintos canales. Quienes han sufrido 
largas esperas, sin explicación alguna de la tardanza, le 
piden a este humilde escribidor hacer público el males-
tar por ese desatino del mandatario. Parece que le va si-
guiendo la huella al megalómano Patricio Martínez, que 
se daba el taco de hacer esperar horas a los convocados 
a eventos oficiales.

LA FUTURA presidenta de Index, María Teresa Delga-
do, no se acomoda aún en el papel que corresponde a su 
nueva responsabilidad. Elude a los medios cuando tra-
tan de conocer cuál es la visión de la mujer que estará 
al frente del sector más importante para la economía de 
Juárez.

QUIZÁ no acaba de percatarse que además de responder 
a los intereses de las maquilas, debe atender una obliga-
ción primaria con la sociedad juarense. Ojalá que antes 
de que entre en funciones la dama ponga los pies en la 
tierra y permita que la comunidad fronteriza conozca 
sus planes y proyectos.

A MEDIADOS de la semana el secretario de Hacienda, 
Arturo Fuentes Velez, tendrá que dejar de darle vueltas a 
las cosas y entregar al Congreso del Estado la propuesta 
de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2017.

SI HOY los legisladores se ponen de acuerdo saldrá el 
calendario de comparecencias de los secretarios del 
gabinete, iniciarán a partir del jueves hasta poco antes 
del jueves 15 de diciembre, fecha en la que a más tardar 
tendrían que aprobar el paquete de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos.

EL DERROCHE de recursos que caracterizó a la pasada 
administración, junto con la corrupción, es una de las 
causas que tiene en “ceros” al sector salud en el estado 
y que en esta frontera está haciendo mella por la falta de 
medicamentos, equipo y requerimientos básicos.

AL MES de octubre se contabilizaron al menos 125 mi-
llones de pesos en consultas, medicamentos y servicios 
médicos que al anterior Gobierno se habrían condonado 
a través del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), 
de los cuales más de la mitad corresponderían a las clí-
nicas de ciudad Juárez.

POR ELLO esta semana habrá limpia en el sector. La di-
rección del Ichisal, a cargo de Gilberto Baca, viene a hacer 
cambios en las jefaturas de Trabajo Social, desde donde se 
fugaron millones de pesos en el sexenio anterior, porque 
los titulares de estas áreas, en contubernio con sus jefes o 
de motu proprio, regalaban servicios a diestra y siniestra.

PARA ESTE martes está programado en Congreso del 
Estado la participación de la diputada panista Liliana 
Araceli Ibarra, quien emitirá varios exhortos para tra-
tar de atorar a varios funcionarios que deben atender su 
changarro para proteger a los ciudadanos que son vícti-
mas de abusos y accidentes en tiempo de frío.

UNO DE LOS llamados va contra el secretario de Energía 
del Gobierno federal y la Profeco, y el otro está dedicado 
al alcalde juarense Armando Cabada y al titular de Pro-
tección Civil del Municipio, Efrén Matamoros.

EL PRIMERO es para que inspeccionen todos los puntos 
de venta de gas licuado, pues se han presentado múlti-
ples denuncias en cuanto a robo o caciqueo de combus-
tible a la hora de cargar la cantidad pagada. El segundo 
es para que se haga una campaña intensiva con las re-
comendaciones necesarias para el uso y manejo del gas 
LP, pues en las temporadas decembrinas es cuando más 
accidentes mortales ocurren.

EN ESTA misma sesión saldrá el dictamen del PAN (al 
que se suman los diputados del PT, MC, Nueva Alianza, 
Morena y PES) que tiene como fin presionar para que 
destituyan a Cristian Rodallegas de delegación del IMSS 
por la deficiencia del servicio.

EL SÁBADO pasado sesionó la nueva Comisión Perma-
nente del Partido Acción Nacional, que tendrá a cargo las 
decisiones políticas de la institución fundada por Gómez 
Morín y donde figuró en primer plano, después del presi-
dente del CDE Fernando Álvarez Monge, el representante 
en Juárez del gobernador, Ramón Galindo Noriega.

LA SESIÓN prima se llevó a cabo en las instalaciones del 
CDE, en chihuas capital, donde también figuró el coordi-
nador de regidores de Juárez, Eduardo Fernández Siga-
la; quienes tomaron protesta para acompañar a la diri-
gencia durante todo el trienio. A ellos les corresponderá 
aprobar convocatorias para la selección de candidatos 
para el proceso electoral de 2018.

EN LA LISTA de juarenses que forman parte de la Comi-
sión Permanente y que debieron tomar protesta se en-
cuentran la hermana del gobernador, Lety Corral Jurado, 
y la lideresa del juvenil Gabriela Sagarnaga. Otros perso-
najes que se mencionan como interesados en participar 
en el proceso electoral de 2018 y que forman parte de ese 
organismo panista son la alcaldesa de la capital Maru 
Campos, el síndico chihuahuita Miguel Riggs y el exdi-
rigente del PAN estatal Mario Vázquez, quienes también 
estuvieron ahí presentes. 

LAS OPACIDADES en el interior del Fideicomiso para 
la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) si-
guen dándose a conocer, y en esta ocasión ha trascendi-
do que se mantienen ocultos los salarios y compensa-
ciones de los 139 empleados.

HACE UNOS días estuvieron en el ojo del huracán por 
aportar recursos a asociaciones civiles de los mismos di-
rectivos (se sabe que la Ficosec trabaja a través de organi-
zaciones civiles a las que se les financian proyectos).

NO ES DE extrañarse que mantuvieran ocultos los sala-
rios cuando estos son exorbitantes (tratándose de una 
asociación civil sin fines de lucro); tan solo el director de 
este organismo en Juárez, Ricardo Rodríguez Rodríguez, 
recibe alrededor de 120 mil pesos mensuales.

Para unos fue un héroe; para otros un sátrapa. 
Desnudo de propagandas y de mitos Fidel 

Castro queda en lo que llanamente fue: un 
dictador. En nombre de la libertad encabezó 
una revolución, y luego arrebató la libertad 
a su pueblo. Tras derrocar a una dictadura 
estableció la suya, aún más opresiva. Sacó a 
Cuba de la órbita de una potencia mundial 
sólo para entregarla a otra. Castro hizo de la 
hermosa Isla su propiedad privada y la convirtió 
en un enorme campo de concentración. Llevó 
al paredón de fusilamiento o a la cárcel a 
quienes se opusieron a él; creó en Cuba uno 
de esos paraísos de los que todos quieren 
escapar. Provocó indecibles sufrimientos a 
miles y miles de cubanos; por su causa la Isla 
se volvió un burdel en el cual las muchachitas 
se prostituían por un pantalón de mezclilla 
y los muchachos por unos tenis deportivos. 
Castro culpaba de sus yerros al imperialismo 
-y en verdad fue un símbolo de resistencia 
contra él-, pero mientras pronunciaba sus 
larguísimos discursos anti imperialistas el 
mundo iba avanzando, y se transformaba sin 
que él se diera cuenta, adormecido por sus 
propias peroratas. ¿Que Cuba logró conquistas 
importantes en campos como la educación, 
el arte, la medicina o el deporte? Es cierto: las 
dictaduras, lo mismo que la esclavitud, suelen 
ser muy eficientes. Pero los innegables logros 
del régimen castrista se consiguieron a costa 
de la libertad, anhelo supremo de los hombres. 
En la primera oportunidad los cubanos huían 
de su salvador. Bien dijo alguien: un cuarteto 
de cuerdas cubano es lo que quedó de una 
orquesta sinfónica cubana que salió de gira 
por el extranjero. Ahora la libertad llama con 
grandes golpes a las puertas de ese bello país 
tiranizado. A fin de cuentas no se necesitaron 
para su liberación navíos de guerra o aviones 
de combate: la libertad llegará a pasos 
quizá lentos, pero seguros, en los cruceros 
cargados de turistas ansiosos de ver rodar 
los automóviles antiguos por las calles de 
La Habana; en los jets llenos de gringos con 
bermudas que oyeron hablar de un tipo raro 
que se llamaba Hemingway o vieron la película 
“El Padrino”. No hay libertadores más eficaces 
que el comercio y el turismo. La muerte de Fidel 
Castro es la primera llamada, primera, para la 
incorporación de Cuba a la modernidad. Los 
invisibles muros que erigió el dueño y señor de 
la Isla se irán desmoronando poco a poco. En 
cenizas se convirtió el mítico héroe; en cenizas 
también se volverá el régimen personalista 
que creó. Todos los personalismos acaban 
en eso: en cenizas. El dictador ha muerto. 
Viva Cuba. Larga iba saliendo ya esa perorata 
tuya, escribidor, tan larga como las de Castro. 
Aligera el peso de tu chacarrachaca con un 
par de lenes cuentecillos que hagan volver a 
su equilibrio natural los humores cardinales 
-sangre, pituita, bilis y atrabilis- de los cuatro 
lectores que aún te quedan luego de la tabarra 
que nos asestaste. Afrodisio Pitongo, hombre 
proclive a la concupiscencia de la carne, se 
estaba refocilando con Dulciflor, muchacha 
ingenua, en la habitación 210 del Motel Venus. 
En el arrebato de la pasión carnal exclamó el 
salaz sujeto: “¡Te amo! ¡Te quiero como a nadie 
jamás he querido y como nunca a ninguna 
querré!”. Preguntó ella entre los acezos y jadeos 
propios del acto natural: “¿Nos casaremos?”. 
Y retrucó Pitongo sin alterar el ritmo de su in 
and out: “¡No me cambies la conversación!”. 
Una mujer de nombre Facilda Lasestas se 
presentó ante el juez de lo familiar y le dijo 
que quería divorciarse de su esposo. (Lo 
más familiar que hay ahora es el divorcio). El 
juzgador le preguntó la razón por la cual quería 
disolver el vínculo matrimonial. Manifestó la 
querellante: “Mi marido me es infiel”. Inquirió 
su señoría: “¿Cómo lo sabe usted?”. Explicó 
Facilda: “Él no es el padre de mi hijo”. FIN.

Comercio y turismo
eficaces libertadores

De política 
y cosas
peores

Catón

 Va de nueVo denuncia cONTRA césAR duARTE
 corral corre tras los pasos dE PATRiciO MARTíNEz
 esta semana arrancan las cOMPAREcENciAs dEl PREsuPuEsTO
 trago amargo de las familias dE vícTiMAs dE fEMiNicidiO

OPiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Dicen que bajo este nogal se sentaba a leer 
don Ignacio de la Peña, señor de la hacien-

da de Ábrego, en tiempos de la invasión ame-
ricana. Ahí estaba cuando llegó un piquete de 
soldados yanquis. El jefe que los mandaba le 
dijo a través de un intérprete: 

-Queremos caballos y mujeres.
-Dígale que los caballos ahí están -contestó 

don Ignacio-. Tenemos cien por cada uno de us-
tedes. En cuanto a las mujeres, tendrán que ma-
tarnos a todos antes de tocar a una sola.

Así diciendo llevó la mano a su machete, y 
lo mismo hicieron sus hombres, reunidos tras 
él. No necesitó el intérprete hacer la traducción. 
Sin decir más los soldados siguieron su camino. 
Tampoco dijo más don Ignacio de la Peña. Tomó 
su libro y siguió la lectura donde la había dejado. 

En la vieja casona del Potrero se conserva to-
davía el machete de aquel recio señor. Segura-
mente fue hecho en el Saltillo, donde había muy 
buenos forjadores, de tradición vascuence, que 
lo mismo hacían una reja para el amor que un 
puñal para la muerte. No tiene ese machete la fi-
nura y elegancia de una espada, pero guarda la 
fortaleza de aquellos hombres que defendían su 
tierra como si fuera su mujer, y protegían a sus 
mujeres como si fueran su tierra.

¡Hasta mañana!... 

La promesa fue sagrada,
y el sujeto la cumplió.
(Su esposa, según sé yo,
está muy encabronada).
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le cuesta la corrupción al 
Municipio al año

pesos diarios

pierde el país 
anualmente

GObiERNO pAGAbA
milEs pOR bOdEGA
Samuel García

Chihuahua.- La Comisión 
Estatal para Pueblos In-
dígenas pagaba más de 
65 mil pesos por la renta 
de una bodega en Gua-
chochi para prestar aten-
ción a representantes de 
las distintas etnias, cos-
to considerado exage-
radamente alto cuando 
cuenta con instalaciones 
propias en esa misma 
ciudad.

La dependencia dio a 
conocer que las oficinas 
en dicho lugar no cum-
plían adecuadamente 
con los objetivos esta-
blecidos por la entonces 
Coordinación Estatal de 
la Tarahumara, como se 
llamó hasta la adminis-
tración anterior.

El actual responsable 
del área administrativa 
de la Coepi, Jesús Manuel 
López Rivera, informó 
que hasta el 24 de no-
viembre eran 13 personas 
las que laboraban en la 
citada oficina.

Por el inmueble se pa-
gaban 65 mil 762 men-
suales por concepto de 
renta, que incluía una bo-
dega, costo que se consi-
deró excesivamente alto.

Liquidan a personal
Para racionalizar los gas-
tos de la institución, a 
partir del 24 de este mes 
se concretó la liquidación, 
conforme a la ley, de 9 de 
las 13 personas que labo-
raban en la sede de la ins-
tancia en dicha localidad.

Aclaró que la Coepi 
mantendrá sus operacio-
nes de manera normal, 
con la cobertura a la po-
blación indígena de los 
municipios de Balleza, 
Batopilas, Morelos y Gua-
chochi.

En las oficinas, por lo 
pronto se mantendrán 
cuatro personas en la 
oficina propiedad de la 
institución, que será re-
acondicionada por en-
contrarse actualmente 
en malas condiciones.

La Comisión 
Estatal para 
Pueblos 
Indígenas 
gastaba 65 
mil pesos 
mensuales por 
edificio, cuando 
cuenta con 
instalaciones 
propias

AcusARáN A duARTE
ANTE lA FiscAlíA
Samuel García

Chihuahua.- Ante los 
nulos avances en la in-
vestigación que lleva la 
Procuraduría General 
de la República en la 
denuncia interpuesta 
contra el exgoberna-
dor César Duarte por el 
abogado Jaime García 
Chávez, Unión Ciuda-
dana, organización que 
encabeza, lo acusará 
ante instancias locales.

La mañana de ayer, 
en su cuenta oficial, la 
organización convocó a 
la ciudadanía en gene-
ral a concentrarse en la 
Plaza Hidalgo, para de 
ahí acudir a la Fiscalía 
General del Estado ( a 
un costado del lugar) y 
formalizar el acto.

“Si la PGR no puede, 
que lo enjuicie”, señala 
una de las leyendas de 
la convocatoria, que es 
encabezada con la fra-
se “¡Proceso a Duarte en 
Chihuahua!”.

La denuncia se hizo 
en septiembre del año 
antepasado por los 
delitos de peculado y 
enriquecimiento ilíci-
to, para iniciar el pro-
ceso contra Duarte y 
su grupo de exfuncio-
narios, ahora, ante el 
fuero común.

Cumple dos años 
García Chávez inter-
puso la denuncia ante 
la PGR en contra de 
Duarte, de Jaime Herre-
ra Corral –exsecretario 
de Hacienda– y del hoy 
diputado federal Car-
los Hermosillo, quien 

entonces fungía como 
presidente de la Junta 
Central de Aguas y Sa-
neamiento (JMAS).

La acusación se efec-
tuó por los delitos de 
enriquecimiento ilíci-
to, peculado, ejercicio 
abusivo de funciones, 
uso indebido de atribu-
ciones y facultades. 

Justo este día se cele-
bra el segundo aniver-
sario de la constitución 
de Unión Ciudadana, 
originada tras un plan-
tón frente a Palacio de 
Gobierno encabezado 
por el hoy gobernador 
Javier Corral, para pre-
cisamente exigir a la 
PGR imparcialidad y 
que se ejerciera acción 
penal contra Duarte.  

La convocatoria está 
agendada para las 11:30 
horas en las inmedia-
ciones de la Plaza Hi-
dalgo, justo en el mismo 
lugar en que a media-
dos de año el mismo 
García Chávez convocó 
a una manifestación 
que terminó con una 
serie de disturbios, que 
dejaron severos daños 
en la puerta trasera y 
ventanas de Palacio de 
Gobierno.

El volante difundido en redes sociales.

Ante los nulos 
avances en la 
investigación 
que lleva la 
PGR, la Unión 
Ciudadana lo 
acusará ante 
las instancias 
estatales
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Pesa corruPción
a los juarenses
el cohecho es el segundo problema más importante 
para los fronterizos, luego de la violencia

Salvador eSparza 
García

después de la vio-
lencia y la inse-
guridad, la co-

rrupción es el segundo 
problema más impor-
tante que afecta la vida 
cotidiana de los juaren-
ses, ante lo cual la orga-
nización no guberna-
mental Plan Estratégico 
de Juárez dio a conocer 
una serie de propuestas 
para su atención y com-
bate, como la integración 
de un Consejo Ciuda-
dano de Transparencia, 
crear la figura de testigos 
sociales y de platafor-
mas abiertas de vigilan-
cia de obra pública.

De acuerdo con un es-
tudio dado a conocer a 
mediados de la semana 
pasada, se estima que 
cada año la corrupción 
le cuesta al municipio 25 
millones 283 mil 823 pe-
sos; es decir, casi 70 mil 
pesos diarios.

A nivel nacional el 
problema es mucho más 
grave, ya que le cuesta al 
país 890 mil millones de 
pesos, de acuerdo con el 
Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco), 
mientras que a escala 
global México se ubica 
entre los 15 países donde 
los servidores públicos 
son más corruptos.

Ciudadanos deben 
respetar la ley
Según al reporte de Plan 
Estratégico, “los ciuda-
danos deben respetar la 
ley y ejercer su derecho a 
participar, vigilar y exi-
gir a las autoridades, no 
solo en periodos electo-
rales, pues ser ciudada-
no es una tarea de tiem-
po completo”.

Sergio Meza, director 
de Plan Estratégico, en-
cabezó la presentación 
del diagnóstico acompa-
ñado de las propuestas 
ciudadanas para el com-
bate a la corrupción.

Las iniciativas
Como iniciativas para 
combatir el problema 
destaca el planteamien-
to de la conformación de 
un Consejo Ciudadano 
de Transparencia en el 
que participen funcio-
narios de Gobierno, regi-
dores, Ichitaip y organis-
mos de la sociedad civil.

Asimismo, propone 
crear la figura de testi-
gos sociales en licitacio-
nes del gobierno local, la 
instalación de comités 
ciudadanos de obra que 
supervisen y evalúen los 
trabajos que se llevan a 
cabo en la ciudad y sus 
procedimientos, el lan-
zamiento de una plata-
forma de obras abiertas, 
la participación ciuda-

dana en el cabildo, la 
desaparición de las re-
uniones privadas del Ca-
bildo, que las reuniones 
de las comisiones de los 
regidores sean abiertas, 
la elección directa de re-
gidores e incluso imple-
mentar su reelección.

Por otro lado, Plan 
Estratégico plantea en 
el documento formar un 
consejo ciudadano de 
la sindicatura y crear la 
figura del síndico pro-
curador con facultad 
de presentar denuncias 
ante el Ministerio Pú-
blico.

Y en seguridad...
En materia de seguridad 
propone también instalar 
cámaras en patrullas de 
Policía y Tránsito, colo-
car GPS en las unidades 
y la implementación del 
pago inmediato de mul-
tas de tránsito, así como 
el reporte inmediato a la 
oficina central de todas 
las detenciones que se 
realizan por parte de los 
agentes policiacos.

Al evento asistió el 
presidente municipal 
Armando Cabada Alví-
drez, la cónsul de Esta-
dos Unidos Daria Dar-
nell, funcionarios de los 
gobiernos estatal y mu-
nicipal y representantes 
de organizaciones civi-
les de la región.

se quedan con cambio
del pronapred: cabada
FraNcISco luJÁN

Las autoridades locales 
deben a los juarenses 15 
millones de pesos que no 
han invertido aún para la 
financiación de los progra-
mas de sociales orientados 
para la prevención social 
de la delincuencia, esto 
pese a que por normativi-
dad tienen que ejercer es-
tos recursos antes de que 
concluya el año.

El presidente municipal 
Armando Cabada Alvídrez 
lanzó un reclamo a las au-
toridades del Gobierno 
estatal que determina-
ron ejercer ellos mismos 
el saldo de 15 millones de 
pesos del presupuesto del 
Programa Nacional de Pre-
vención Social de la Delin-
cuencia (Pronapred). 

Las autoridades muni-
cipales planearon ejercer 
un saldo de 22 millones 
de pesos que autoridades 

municipales de la pasada 
administración priista de-
jaron sin ejecutar, dentro 
del mismo fondo federal de 
prevención social de la de-
lincuencia autorizado por 
el Gobierno federal como 
una aportación extraordi-
naria del su Presupuesto 
de Egresos de 2016.

En la ceremonia oficial 
del Día Internacional de la 
Erradicación de la Violen-
cia contra las Mujeres el 
presidente municipal la-
mentó la falta de muestras 
de solidaridad a favor de 
Juárez con respecto a la in-
versión de los recursos del 
Pronapred.

‘Nos dieron 7 millones’
Señaló que los 22 millo-
nes de pesos que aún se 
disponían para el finan-
ciamiento de proyectos de 
las organizaciones de la 
sociedad civil de esta ciu-
dad “lamentablemente el 

Gobierno del Estados nos 
dejó 7 millones”.

“Ojalá y los sepan 
aprovechar y los invier-
tan en condiciones y 

circunstancias que ver-
daderamente sean ataca-
das de raíz para revertir 
condiciones generadoras 
de violencia”, manifestó.

Jóvenes beneficiados con el programa.
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Autoridades no han ejercido 15 millones 
de pesos asignados para la prevención 
de la violencia, dice el alcalde

Un agente vial sanciona a un automovilista.
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25,283,823 
pEsOs

70,000

$890 mil 
millONEs 

ProPuestas Para 
eliminarla

en seguridad

•	Conformación	de	un	
Consejo Ciudadano de 
Transparencia
•	Crear	la	figura	de	

testigos sociales en 
licitaciones del Gobierno
•	Instalación	de	comités	

ciudadanos para 
supervisar la obra 
pública
•	Lanzamiento	de	

plataforma de obras 
abiertas
•	Participación	ciudadana	

en el Cabildo
•	Desaparición	de	

reuniones privadas del 
Cabildo
•	Reuniones	de	

comisiones abiertas
•	Elección	directa	de	

regidores e implementar 
reelección

•	Instalar	cámaras	en	
patrullas de Policía y 
Tránsito
•	Colocar	GPS	en	las	

unidades
•	Pago	inmediato	de	

multas de tránsito
•	Reporte	inmediato	de	

todas las detenciones 
que se realicen
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Hérika Martínez 
Prado

c on 14 y 16 años, 
sin dinero y sin 
entender bien el 

español, Alfredo e Isabe-
lla salieron solos hace un 
mes de Guatemala, con 
la esperanza de cruzar la 
frontera y alcanzar a su 
papá en Estados Unidos.

“Mi mamá nos deja 
cuando soy pequeño, me 
deja tirado, no sé a dónde 
se fue… y mi papá se fue 
a Estados Unidos”, dijo 
el menor, quien hace dos 
semanas perdió a su her-
mana en el camino, por 
lo que cada quien siguió 
por su lado en el inten-
to de cumplir el sueño 
americano.

Alfredo llegó hace cin-
co días a Ciudad Juárez 
para pedir asilo huma-
nitario en el país donde 
vive su papá desde hace 
cuatro años, porque en 
Guatemala no siempre 
puede comer, confesó.

“Estoy allá y nadie me 
da la comida y la ropa, 
por eso quiero ir con mi 
papá”, aseguró el ado-
lescente que salió de su 
país el 31 de octubre lue-
go de que su papá le dijo 
que ingresara a Estados 
Unidos antes de que 
entrara Donald Trump 
como presidente.

“Me dijo que ganó el 
señor, me dijo ‘vente’”, 
dijo el niño, quien es apo-
yado por la Casa del Mi-
grante de Ciudad Juárez, 
a donde llegó junto con 
dos menores centroame-
ricanas más de 16 y 17 

años, quienes también 
viajaban solas por el país.

Después de días de 
caminar, esconderse en 
el tren y dormir donde les 
llegaba la noche, la mayo-
ría de las veces con mu-
cho frío, hace dos sema-
nas Alfredo y su hermana 
Isabella se perdieron.

“Se fue adelante, nos 
vinimos juntos, pero 
ella se fue adelante, nos 
perdimos. Yo me quedé 
en una bodega, ella sa-
lió, se fue adelante, nos 
separaron hombres y 
mujeres y en la maña-
na ella avanzó… Ella ya 
está con la migra allá –
Estados Unidos–, ya ha-
bló con mi papá”, dijo el 
adolescente.

Alfredo y sus compa-

ñeras de viaje llegaron a 
Ciudad Juárez la mañana 
del miércoles 23 de no-
viembre, pero los agentes 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) de El 
Paso los regresaron del 
puente internacional 
Santa Fe, sin saber que 
se trataba de menores no 
acompañados.

Lo regresan del puente
“Me regresaron cuando 
llego allá… me dieron cita, 
solo me dijo que hasta el 
lunes tengo cita… yo iba 
a llegar a donde está la 
oficina, pero me vieron 
los migras y me dijo ‘¿de 
dónde eres?’, le dije ‘soy 
de Guatemala’, y los mi-
gras me dijo ‘regrésate’, 
no están recibiendo… y 

me regresé con Rosy, y 
me trajo p’acá”, narró el 
centroamericano cuya 
lengua materna no es el 
español, sino un dialecto 
guatemalteco.

“Yo quiero irme p’allá, 
mi papá me habló, porque 
no tengo mamá allá”, les 
dirá hoy el niño de 14 años 
a los agentes estadouni-
denses, con la esperanza 
de que lo dejen llegar has-
ta el estado de Kentucky.

Como él, otros me-
nores no acompañados 
centroamericanos han 
comenzado a llegar a la 
Casa del Migrante de Ciu-
dad Juárez desde hace 
una semana, con la es-
peranza de reunirse con 
sus padres en Estados 
Unidos. 

AnhelAn menores
REuNiRsE 
con su padre

Los hermanos alfredo e isabella buscan llegar a 
kentucky, luego de salir de Guatemala hace un mes 
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cREcE migRAcióN dE NiñOs 
siN cOmpAñíA dE AduLTOs
De acuerdo con Unicef, 
de 2013 a 2015 aumen-
tó un 333 por ciento el 
número de niños, niñas 
y adolescentes extran-
jeros que migraron por 
México sin la compañía 
de un adulto.

En 2013 se detecta-
ron 5 mil 596 menores 
no acompañados. La ci-
fra registrada el año pa-
sado fue de 18 mil 650, 
la mayoría entre los 12 y 
17 años.

Según cifras dadas 
a conocer por la Comi-
sión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH), 
solo entre enero y julio 
de 2016 ingresaron a 
México 9 mil 326 meno-
res migrantes, mientras 

que en todo 2015 fueron 
20 mil 368, casi el doble 
que en 2014.

El año pasado hubo 
además 11 mil menores 
migrantes mexicanos 
repatriados de Estados 
Unidos que cruzaron, 
de los cuales el 84 por 
ciento, 9 mil 841 niños, 
viajaban sin la compa-
ñía de un adulto.

La principal razón 
por la que viajan solos 
o con otros menores es 
porque quieren reunir-
se con sus familiares, 
porque buscan una 
mejor calidad de vida, 
huyen de la violencia 
familiar o son víctimas 
de explotación sexual, 
según Unicef México.

estoy allá y nadie me da la 
comida y la ropa, por eso quiero 
ir con mi papá”

Alfredo

Salen del lugar de origen
Cruzan México
Corren el peligro de sufrir graves 
violaciones a su integridad física y 
derechos humanos
Muchos de ellos son engañados por los 
polleros o coyotes, quienes no los cruzan 
a EU, sino que los dejan en la frontera
Llegan a la frontera
Cruzan de manera ilegal / Piden asilo en 
EU
Son detenidos por la autoridad 
migratoria
El Consulado de su país coordina la 
repatriación
Son trasladados al puerto de entrada de 
su país
Se queda en un albergue de tránsito (si 
existe)
Se localiza a los padres o familiares
Son trasladados a su lugar de origen

CiClo migratorio de los 
menores no aCompañados 

jesús saLas

A más de 20 días que se 
dio el inicio del programa 
Paisano en su edición de 
invierno, la mayoría de 
las personas que llegan al 
territorio chihuahuense lo 
hacen vía aérea, mientras 
que un bajo porcentaje lo 
hace vía terrestre.

De acuerdo con esta-
dísticas del Instituto Na-
cional de Migración (INM), 
en lo que va desde el 
arranque del programa se 
han recibido más de 9 mil 
724 paisanos provenientes 
de Estados Unidos, siendo 
el 20 por ciento de ellos los 
que entran vía aérea a Chi-
huahua capital y el 13 por 
ciento al de Juárez. 

De acuerdo con el dele-
gado, Wilfrido Campbell, 
en los últimos días se han 
recibido un promedio de 
800 personas al día en el 
estado y que provienen de 
Estados Unidos.

El viernes de la semana 
antepasada se registró la 
llegada de 788 personas, 
el sábado la cantidad au-
mentó a mil 191, y el do-
mingo y lunes se registra-
ron en promedio unos 500 
paisanos al día.

Hasta el momento, el 

INM en la ciudad ha reci-
bido dos quejas, una por 
malos tratos y una hacia 
agentes de tránsito de Villa 
Ahumada.

Además, dijo que por 
primera vez se puso en 
marcha el programa Bien-
venido Hermano Centro-
americano, el cual les da 
los mismos beneficios a 
las personas del centro y 
sur del continente que a 
los mexicanos. 

El funcionario mencio-
nó que el comportamiento 
de los viajeros centroame-
ricanos es el mismo que 
el de los mexicanos, por lo 
que no optan por rutas di-
ferentes o peligrosas.

La temporada del pro-
grama paisano va a durar 
hasta el 8 de enero, y se 
espera que crucen más de 
154 mil mexicanos por la 
ciudad y todo el estado.

Aumenta arribo
de paisanos 

Registra INM 
9,724 visitantes 
de EU; 
el 20 % entran 
por vía aérea 
a Chihuahua 
capital, y el 13 % 
por Juárez

MiGueL VarGas
 

El Instituto Nacional 
de Migración (INM) re-
cibió una partida es-
pecial de 10 millones 
de pesos para apoyos a 
migrantes, dio a cono-
cer el delegado de esa 
dependencia, Wilfrido 
Campbell.

Dijo que con esos re-
cursos extraordinarios se 
apoyará a la Casa del Mi-
grante, al DIF estatal y a 
la Oficina de Atención al 
Migrante del Municipio. 

El presupuesto de-
berá de ser ejercido este 
mismo año, para respal-
dar la asistencia de los 
deportados por el Go-
bierno de Estados Uni-
dos, comentó.

La Casa del Migrante 
recibirá 4 millones de 
pesos, dijo. Este alber-
gue recibe a migrantes 
nacionales y extranjeros 
que viajan desde Cen-
troamérica y del sur del 
país buscando mejores 
oportunidades en Esta-
dos Unidos.

El albergue México 
Mi Hogar, del DIF esta-
tal, recibirá de esta par-
tida 2 millones de pesos, 
a efecto de fortalecer el 

trabajo que realiza con 
los niños migrantes, 
que muchas veces son 
encontrados viajando 
solos desde Centroamé-
rica y de localidades del 
interior del país.

También ya tiene 
disponibles 3 millones 
de pesos el Municipio 
de Juárez, con los que se 
apoya con alimentos no 
perecederos y transpor-
te, a los connacionales 
repatriados, quienes 
intentan regresar a su 
hogar luego de haber 
intentado internarse 
ilegalmente a la Unión 

Americana. 

Partida presupuestal 
para la capital
En la ciudad de Chihu-
ahua el DIF estatal tam-
bién apoya la causa de 
migrantes, por lo que se 
dispuso de un millón 
de pesos de esta partida 
presupuestal para me-
jorar las condiciones de 
asistencia que brindan, 
dijo el funcionario.

Estos recursos los 
recibe el INM a través 
del Gobierno del Esta-
do, pero provienen del 
presupuesto federal del 

Fondo de Atención al 
Migrante, del programa 
Somos Mexicanos, ex-
plicó Campbell.

Dijo que por el estado 
de Chihuahua son re-
patriadas un promedio 
de 8 mil personas cada 
mes, y que a la fecha su-
maban 10 mil los casos 
documentados por el 
INM.

El 95 por ciento de 
ellos son deportados por 
EU a través de los puen-
tes internacionales de 
El Paso, y un 5 por ciento 
por Ojinaga, de acuerdo 
con la información.

destinan $10 millones 
para apoyos a migrantes

la distriBUCiÓn

$4,000,000 
Casa del Migrante

$2,000,000 
Mexico Mi Hogar, del 
DIF estatal

$3,000,000 
Municipio de Juárez

$1,000,000 
DIF estatal en la capital
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AlertAn 
por frío
y viento 
fuerte

NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz LuNEs 28 DE NOvIEMbRE DE 2016 7A

cd. juárezlOcAl

AdriAnA EsquivEl  

Chihuahua.- La atención a ni-
ños con discapacidad que 
ofrece el Centro de Rehabili-
tación Infantil Teletón (CRIT) 
se limitó este año por la deu-
da que dejó la administración 
pasada de 41 millones de pe-
sos, reconoció el director ge-
neral Efraín Monroy. 

Durante el arranque de la 
colecta anual del Teletón co-
mentó que los fondos recauda-
dos para el siguiente año serán 
reestructurados por las deudas 
que tienen varios estados y que 
han generado un costo extra en 
la operación. 

Mencionó que la deuda ge-
neró que durante 2016 no se re-
cibieran entre 160 y 200 niños 
de nuevo ingreso y la atención 
se quedó en mil menores. 

“El mensaje de este año es 
claro y lo que se recaude será 
para mantener abiertos los cen-
tros que tienen déficit, como es 
el caso de Chihuahua, porque 

en 2016 que está por terminar 
costamos a la fundación 41 
millones de pesos que fue un 
adeudo de la administración 
anterior”, dijo. 

Agregó que la relación con 
el gobernador Javier Corral pa-
rece ir por buen camino, ya que 
en días pasados sostuvo una 
reunión con el presidente de la 
fundación, Fernando Landeros, 
para revisar los proyectos y ne-
cesidades del CRIT.  

Sobre la meta que tienen 
para este año, informó que a 
nivel estatal será de 3 millones 
de pesos, mientras que a nivel 
nacional esperan recaudar cer-
ca de 337 millones de pesos, por 
lo que hizo un llamado a la ciu-
dadanía a que se sumen en la 
campaña de boteo.

Deuda obliga 
a limitar apoyos 

Una botarga en campaña de boteo. 
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cRIT chIhuAhuA

Administración pasada 
dejó un pasivo por 41 
millones, lo que orilla 
a dejar de atender a niños 
con discapacidad

Convocan
a colecta
de juguetes
sAlvAdor EspArzA GArcíA

Motivados por su pasión por 
los automóviles Bochos Vo-
lkswagen que hicieron his-
toria, el club Käfer Wagen 
(E s c a ra b ajo 
del Pueblo) 
convoca a la 
c o m u n i d a d 
a participar 
en la colecta 
de juguetes 
que se lleva-
rá a cabo el 
próximo 11 de 
diciembre.

El club fue 
formado hace 
ocho años en Ciudad Juárez 
por entusiastas admiradores 
de los automóviles cuyo ori-
gen se remonta a la Alemania 
de la II Guerra Mundial.

Motivados por su pasión a 
los también conocidos “autos 
del pueblo”, los integrantes 
de Käfer Wagen tendrán una 
nueva actividad y en esta oca-
sión se trata de recabar jugue-
tes el día 11 de diciembre en 
el cruce del bulevar Zaragoza 
y Panamericana, donde pon-
drán en exhibición decenas 
de autos, explicó Miguel Ra-
mírez, el vocero. Los juguetes 
serán entregados en Navidad 
a niños de escasos recursos.

Al dar detalles sobre los Vo-
lkswagen, Carlos Hernández, 
integrante del auto club, expli-
có que una de las característi-
cas principales de los Bochos 
son, en primer lugar, su diseño 
y, en segundo, su motor, el cual 
puede tener una vida que su-
pera las cinco décadas.

En Ciudad Juárez se estima 
que hay entre 400 y 500 ve-
hículos de este tipo, el 95 por 
ciento en uso, cifra que se con-
sidera podría incrementarse 
en los próximos meses debido 
a la creciente euforia por ad-
quirir un auto clásico de este 
tipo.

Club amante 
de los Bochos 

llama a la 
gente a que 
participe en 

el evento 
programado 
para el 11 de 

diciembre
encienden 
luces amarillas 
por ráfagas 
y posibilidad 
de aguanieve
norTE

ciudad Juárez se mantiene 
desde ayer en alerta ama-
rilla debido al pronóstico 

de vientos de hasta 70 kilómetros 
por hora que podrían alcanzarse 
hoy y las posibilidades de agua-
nieve existentes para la noche de 
mañana.

El director de Protección Civil, 
Efrén Matamoros Barraza, exhor-
tó a los juarenses a tomar todas 
las precauciones, ya que según 
el reporte emitido por el Servicio 
Meteorológico de El Paso maña-
na el termómetro bajará de los 
cero grados centígrados. 

Por ello existe la posibilidad 
de nieve o aguanieve, dijo al 
pedir a la población a que per-
manezca atenta a los avisos que 
pudieran emitirse, en caso de 
una alerta roja, así como buscar 
refugios y evitar permanecer a la 
intemperie.

Según pronósticos interna-
cionales, la temperatura máxi-
ma esperada para hoy es de 15 
grados centígrados durante el 
día, con una mínima de 5 centí-
grados por la noche.

Para mañana el pronóstico 

es de una máxima de 12 grados 
durante el día y –1 grado centí-
grado por la noche, con un 30 
por ciento de posibilidades de 
precipitaciones.

Se prevé que el miércoles el ter-
mómetro descienda aún más, ya 
que la máxima esperada es de 12 
grados y la mínima de –2 grados.

Las recomendaciones
“Es prioridad que se mantenga 
a niños y adultos mayores bien 
abrigados para evitar la apari-
ción de enfermedades bronco-
rrespiratorias”, recomendó Mata-
moros Barraza.

El funcionario recordó que 
debe hacerse un correcto uso 

de los aparatos de calefacción 
para evitar el riesgo de intoxi-
cación, revisando que no haya 
fugas de gas, que exista una co-
rrecta ventilación en el hogar y 
que el tiro de monóxido se en-
cuentre hacia afuera de la vi-
vienda, además de nunca dor-
mir con el calentón encendido. 
Dijo que el albergue ubicado 
sobre la calle 20 de Noviembre, 
a un costado del monumen-
to a Benito Juárez, continuará 
operando de 9 de la noche a 9 
de la mañana durante toda la 
semana, para ofrecer abrigo y 
comida caliente a quienes lo 
necesiten.
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Desde los primeros días del 
mes de octubre comenzaron 
los trabajos de desazolve por 
parte de la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento (JMAS) 
en el colector Bernardo Norza-
garay, para poder dar flujo a las 
aguas residuales de las colo-
nias Ampliación Felipe Ánge-
les, Fronteriza Baja, Francisco 
Sarabia, Puerto La Paz, Reno-
vación Siglo XXI, Felipe Ánge-
les, Ladrillera, Sara Lugo, entre 
otras. 

Son 600 metros lineales de 
este tramo en los que se en-
cuentran trabajando 16 perso-
nas, del cual se han extraído 
aproximadamente 162 metros 
de azolve tierra, basura, gravi-
lla y demás, en una tubería de 
1.22 metros de diámetro. 

Los trabajos se hacen des-
pués de la tormenta que azotó 
la ciudad el pasado 4 de no-
viembre, por la que debido a 
las afectaciones fue necesario 
implementar un programa de 
mantenimiento con máquinas 
de desazolve tipo Vactor, así 
como cuadrillas de alcantari-
llado para desazolvar las cajas 
desarenadoras en el bulevar 
Norzagaray.

De acuerdo con la JMAS el 
trabajo consiste en lo siguien-
te: la cuadrilla prepara el equi-
po de bombeo para poder in-
troducir las mangueras, ya que 
eso permite instalar un tapón 
inflable dentro de la caja desa-
renadora para aislarla del flujo 
de agua y en ese momento pue-
de trabajar la Vactor desaguan-

do las cajas y posteriormente 
retirar el azolve, este es retirado 
y colocado temporalmente al 
dique Las Pistolas, que poste-
riormente se retira con la ayu-
da de un camión de volteo y es 
enviado al tiradero municipal.

Cabe mencionar que las 
cajas desarenadoras son se-
dimentadores inducidos; es 

decir, es una cámara sedimen-
tadora que capta la arena para 
evitar que saturen las tuberías 
de arena.

Actualmente se tienen ins-
talados tres equipos de de-
sazolve tipo mancuernas, los 
cuales están trabajando doble 
turno en los días transcurridos 
del mes de noviembre debi-
do a la contingencia en el tra-
mo comprendido de las calles 
Caucho a la Granito.

Para evitar que esa situa-
ción pase de nuevo, la JMAS 
dio a conocer que es de suma 
importancia que las tapas de 
alcantarillas y pozos de vi-
sita se mantengan cerradas, 
sobre todo en caso de lluvias, 
ya que esto evitaría que las 
redes de drenaje y colectores 
se tapen con la arena y basu-
ra arrastrada por la corriente, 
así como mantener las calles 
y viviendas libres de basura 
que pueda ser arrastrada a las 
redes de alcantarillado.

SAcAn montAñAS de tierrA
de colector norzAgArAy

Maquinaria extrae los sedimentos que impiden que corra el agua.  
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Realizan trabajos de 
desazolve para poder dar 
flujo a aguas residuales

CoLonias 
benefiCiadas

Ampliación Felipe Ángeles
Fronteriza Baja
Francisco Sarabia
Puerto La Paz
Renovación Siglo XXI
Felipe Ángeles
Ladrillera
Sara Lugo

Es prioridad que se mantenga a niños 
y adultos mayores bien abrigados para 
evitar la aparición de enfermedades 

broncorrespiratorias”
Efrén Matamoros

director de Protección civil

Para hoy
70 km/hr

Ráfagas 
de viento

15 °C
Máxima

5 °C
Mínima

mañana
12 °C

Máxima

-1 °C
Mínima

30 %
Probabilidad 

de lluvias



MIGUEL VARGAS

Después de va-
rias declara-
ciones ante la 

Fiscalía de la joven de 
16 años que alega que 
le fue robada su bebé 
el jueves pasado en El 
Sauzal, investigado-
res de la dependencia 
abrieron otra hipótesis 
donde no se descarta 
que la recién nacida 
haya sido vendida.

Información extra-
oficial menciona que la 
mujer desconocida que 
se llevó a la niña de 22 
días de nacida dejó en 
prenda un anillo de oro 
y mil pesos, como parte 
de un trato, por lo que la 
investigación habría to-
mado otro giro. 

Se conoció que la pre-
sunta ladrona de infan-
tes utilizó un taxi Uber 
para llegar al domicilio 
de la joven en El Sauzal.

El conductor fue ubi-
cado dentro de las in-
vestigaciones y ya fue 
declarado ayer por el 
agente del Ministerio 
Público que lleva el 
caso.

El conductor de Uber 
puso de manifiesto que 
la criatura le fue entrega-
da a su cliente en un am-

biente de cordialidad, 
según lo que observó, 
aseguraron investigado-
res del caso a reserva de 
guardar su identidad.

Incluso el chofer dijo 
que llegó al domicilio 
de El Sauzal y su cliente 
la pidió que lo esperara; 

luego salió con la niña 
en brazos y antes de 
arrancar salió la que hoy 
sabe es la abuela de la 
niña para entregarle una 
pañalera.

Declara chofer
En su declaración el 
conductor de Uber afir-
mó que su cliente le 
pidió después llevarla 
hasta el puente Santa Fe 
en la Zona Centro, donde 
finalmente la dejó a ella 
y a la niña.

A los involucrados en 
la indagatoria les pare-
ció extraño que la abue-
la del bebé, identificada 
como Erika Valenzuela, 
de 36 años, haya salido 
a darle la pañalera a la 
desconocida, si en un 
principio se declaró que 
regresaría en breves mi-
nutos para entregar a la 
criatura.

Los hechos ocurrie-
ron el jueves a las 15:20 
horas en un domicilio de 
la colonia El Sauzal.

En las declaraciones 
que dio, Ashley Mora 
Valenzuela, de 16 años, 
mamá de la niña, así 
como la abuela, ante el 
ministerio público, se 
supo que la mujer des-
conocida ofreció un ani-
llo de oro y mil pesos a 

ambas antes de llevarse 
a la menor de nombre 
Andrea, de 23 días de 
nacida.

Madre de niña 
niega convenio
Erika Valenzuela negó 
ante la autoridad que 
haya sido parte de un 
convenio para entregar a 
su nieta. Indicó que esa 
cantidad y el anillo lo 
dejó la desconocida en 
prenda para garantizar 
que iba a regresar con la 
bebé.

En el avance las in-
vestigaciones abrió otra 
hipótesis, de que An-
drea fue vendida a la 
mujer que luego la aban-
donó en un domicilio de 
Roswell, Nuevo México, 
cuando su propia madre 
la denunció ante las au-
toridades por llegar con 
una niña ajena, según se 
conoció.

Hasta ayer la Fiscalía 
informó que tanto Erika 
Valenzuela como su hija 
Ashley tenían calidad 
de víctimas en el caso.

Por la vía diplomática 
continuaban los trámi-
tes de repatriación de 
Andrea para ser entre-
gada a sus familiares en 
esta frontera, informó la 
Fiscalía.

MIGUEL VARGAS

La semana pasada fue-
ron inhumados en fosas 
individuales 50 cadáve-
res no reclamados que 
se encontraban en el an-
fiteatro, de 200 cuerpos 
que no se habían podi-
do identificar por falta 
de recursos, informó el 
fiscal general de Chihu-
ahua, César Peniche.

Dijo que antes de ter-
minar el presente año 
habrán de sepultarse el 
resto de los 150 cadáve-
res, a los que no se les 
había hecho la prueba 
de ADN para poder con-
tinuar el procedimiento 
de inhumación.

Las pruebas genéti-
cas estaban pendientes 
porque la administra-
ción anterior no dejó re-
cursos, y no se contaba 
con el material nece-
sario para procesarlos, 
indicó.

Agregó que se hicie-
ron adecuaciones fi-
nancieras del orden de 
80 mil pesos para poder 
obtener el perfil genético 
de los 200 cuerpos, que 
se fueron apilando en el 

Servicio Médico Foren-
se desde años anteriores 
por descuido oficial.

Los cadáveres son de 
personas que fallecieron 
ya sea de manera violen-
ta o por causas naturales 
y que nunca han sido re-
clamados.

Las pruebas genéticas 
se realizan para los efec-
tos de posteriores recla-
maciones, se informó.

Los 50 cuerpos fue-
ron inhumados ayer en 
el panteón San Rafael. A 
cada uno se les tomaron 
fotografías, huellas dac-
tilares, características 
personales, pruebas de 
ADN, antropométricas 
y odontológicas, entre 
otras muestras, para lue-
go pasar a la fosa indivi-
dual, que también está 
identificada.

NORTEDIGITAL.MX8A LuNEs 28 DE NOvIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz
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llevan a fosa común
a 50 cadáveres

La inhumación se realizó en el Panteón San Rafael.

Los cuerpos se encontraban en el 
anfiteatro y no fueron reclamados
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JESúS SALAS

Cinco presuntos secuestra-
dores fueron detenidos por 
elementos de la Policía es-
tatal cuando se disponían 
a recoger cerca de 40 mil 
dólares  para poder liberar a 
una de las víctimas.

De acuerdo con datos 
proporcionados por el fiscal 
general de la Zona Norte, Cé-
sar Agusto Peniche, los su-
jetos fueron detenidos cerca 
del Valle de Juárez sin que 
se realizará algún disparo.

En la información, se dio 
a conocer que se contó con 
el apoyo de elementos de 
la Policía Federal vía aérea 
además de los elementos de 
la Fiscalía General del Esta-
do del grupo antisecuestros. 

Según la investigación 
los secuestradores tomaron 
a las  víctimas y los trasla-
daron a una casa de seguri-
dad en el Valle de Juárez en 
el poblado de San Isidro en 
donde se comunicarían con 
sus familiares para pedir el 
rescate.

Los secuestrados se diri-
gían hacia el cruce interna-
cional en Guadalupe, cuan-

do fueron interceptados 
por cinco sujetos quienes 
los bajaron de una camio-
neta marca GMC Denali, y 
los trasladaron a la casa de 
seguridad, al llegar se co-
municaron con la esposa 
de uno de los secuestrados 
y le exigieron 60 mil dólares 
para liberarlo pero le dijeron 
que solamente tenían 20 
mil y una camioneta Ford 
F-150.

Liberan a uno 
de los secuestrados
Al entregar el rescate libe-
raron a uno de los secues-
trados y los delincuentes le 
dijeron que le entregarían al 
segundo al momento de pa-
gar los 40 mil restantes.

En ese momento la mujer 
se puso en contacto con la 
Fiscalía quienes montaron 
el operativo en colaboración 
con agentes federales y se 
logró realizar la detención 
de los cinco sujetos.

Según la información 
se realizó la detención de 
Daniel Alejandro H., Carlos 
Guillermo A. Q., Pablo R.S., 
Ever Armando V. G y Carlos 
Guadalupe A.

Los detenidos por la Policía Estatal.

Indagan presunta
La mujer que se llevó a la niña dejó en prenda un anillo de oro 

y mil pesos, de acuerdo con información extraoficial

LOs HEcHOs

La supuesta ladrona 
de infantes utilizó un 
taxi Uber para llegar a 
la vivienda de la joven 
en el Sauzal

El conductor declaró 
que llegó al domicilio 
y su cliente le pidió 
que lo esperara; luego 
salió con la niña en 
brazos y también 
salió la que hoy sabe 
es la abuela de la 
menor para entregarle 
una pañalera

Posteriormente su 
cliente le solicitó 
llevarla hasta el 
puente Santa Fe en la 
Zona Centro
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Más tibia,
relación 
con eU

tributo 
será hoy en 
la Plaza de la 
revolución

Cuba se divide
El legado de Fidel Castro polariza 

a los cubanos; echan mano 
de estadísticas para criticarlo o alabarlo

La Habana.- Fidel Cas-
tro y la Revolución cu-
bana pertenecen a esa 

categoría de cosas que están 
más cerca de las vísceras y 
del corazón que de la razón. 
Por eso se hace tan difícil ha-
cer una valoración ponderada 
de su legado. 

Para sus detractores todo 
es negativo, nada se salva, 
incluso lo aceptado general-
mente como positivo, como la 
universalización de la salud y 
la educación. Para los defen-
sores del fidelismo, y no son 
pocos en América Latina y 
entre los más desfavorecidos, 
hasta lo inadmisible se jus-
tifica por razones de fuerza 
mayor —la supervivencia de 
la revolución—, y debido a ello 
incluso la crítica más inocen-
te es catalogada de “contra-
rrevolucionaria”. 

Este, quizá, es uno de los 
resultados más visibles del fi-
delismo después de casi seis 
décadas en danza: haber divi-
dido a los cubanos y a la opi-
nión pública internacional en 
dos bandos irreconciliables, 
el de los detractores conven-
cidos y el de sus defensores a 
ultranza.
 
Las cifras en contra
Los adversarios del líder co-
munista se sirven de algunas 
estadísticas de la Cuba repu-

blicana para demostrar el fra-
caso de su régimen: en 1959, 
con una población de seis 
millones de habitantes, la isla 
poseía más electrodomésti-
cos que cualquier otro país de 
América Latina y tenía más 
kilómetros de líneas férreas y 
mejores infraestructuras que 
cualquiera de sus vecinos, in-
cluso más que su antigua me-
trópoli, España, que vio circu-
lar un tren y tuvo televisión en 
color después que La Habana.

En 1958 la producción de 
azúcar superó cuatro veces la 
alcanzada en las últimas za-
fras, que estuvieron en torno a 
los 1.4 millones de toneladas 
anuales, cifras increíblemen-
te bajas. 

Antes de la Revolución el 
peso cubano tenía igual va-
lor al dólar, había seis vacas 
por habitante (hoy la propor-
ción es de una vaca por cada 
seis cubanos) y el número de 
periódicos de tirada nacional 
superaba la decena (ahora 
solo hay dos, Granma y Juven-
tud Rebelde).

Y las de los defensores
Para los defensores de la Re-
volución los datos que cuen-
tan son otros: antes de 1959 la 
mortalidad infantil era supe-
rior a 60 por cada mil nacidos 
vivos —ahora es de alrededor 
de 4.2—; la esperanza de vida 

al nacer era de 60 años para 
los hombres y de 65 en el caso 
de las mujeres —hoy se ha ele-
vado en 15 años para ambos 
sexos—; la cifra de médicos 
por habitantes, uno por cada 
mil en 1958, es hoy de 7.7 por 
mil habitantes, esto es uno 
por cada 130 cubanos, la más 
alta del planeta (5.4 por mil, si 
se restan los 25 mil médicos 
que cumplen misión en Vene-
zuela y otros países del tercer 
mundo); el 44 % de la pobla-
ción en el campo antes no pi-
saba una escuela, ahora todo 
el mundo está escolarizado.

Los críticos del fidelismo 
aseguran que son demasia-
dos los desastres que deja 
Castro: la economía destro-
zada por años de políticas 
voluntaristas y subsidios lo-
cos; los derechos civiles y las 
libertades más básicas cer-
cenadas; y para más desastre, 
muchos de los problemas que 
fueron bandera de la revolu-
ción, como la lucha contra el 
racismo, sin resolver. 

Para los defensores del co-
mandante, pese a todos los 
errores cometidos, la revolución 
supuso un salto histórico y un 
avance para Cuba, y aunque 
sea solo por ello y por su valor 
de referente en América Latina y 
el Tercer Mundo, la historia y el 
tiempo le absolverá.

(Tomada de El País)

Miami.- Humberto Argüelles re-
zumaba orgullo este domingo 
en la Pequeña Habana de Mia-
mi. Donald Trump mencionó 
a su organización, la Brigada 
2506 de veteranos de Bahía de 
Cochinos, en su mensaje sobre 
la muerte de Fidel Castro, en el 
que prometió hacer lo posible 
“para garantizar que los cuba-
nos pueden comenzar de una 
vez su camino hacia la prospe-
ridad y la libertad”. 

Para Argüelles y el resto del 
exilio ello confirma que el nue-
vo presidente revertirá la aper-
tura a la isla. Pero es difícil que 
pueda o quiera regresar a un es-
cenario de Guerra Fría.

“Trump llega a la Presiden-
cia con el mandato de mejorar 
los empleos y la economía es-
tadounidense, así como de re-
formar y hasta desbaratar las 
fracasadas ideas y políticas del 
establishment de Washington”, 
recuerda James Williams.

Como profesor de la Ameri-
can University de Washington, 
William LeoGrande se ha pa-
sado buena parte de su carre-
ra estudiando los tira y aflojas 
entre Washington y La Habana. 
Para el especialista, “más que 
revertir totalmente la política 
de Obama, lo que cabe esperar 
es que Trump reduzca algunos 
aspectos y ralentice el proceso 
de normalización. Pero no le 
pondrá fin”.

(Tomada de El País)

La Habana.- Los cubanos llegarán 
a la plaza a mostrar sus condolen-
cias por la muerte del líder de la 
Revolución cubana; se prepara-
ban para conmemorar el derroca-
miento de Fulgencio Batista

Hace menos de tres días, la Pla-
za de la Revolución se preparaba 
para conmemorar el aniversario 
de una de las acciones más osa-
das encabezadas que encabezó 
Fidel Castro. Ahora, será el esce-
nario que recibirá a miles de cu-
banos para homenajear a su líder 
histórico fallecido.

Los isleños fueron convocados 
para que el lunes y martes acudan 
a la plaza a mostrar sus condolen-
cias por la muerte de Castro, quien 
hace 60 años lideró el desembar-
co de rebeldes que dio paso a la 
revolución cubana.

Desde pescadores artesana-
les del Malecón habanero hasta 
taxistas y pequeños comercian-
tes, la gente se alistaba para acu-
dir a despedirse en medio de un 
clima de congoja.

“Hay un auténtico sentimiento 
de duelo, que no es formal, que no 
es aparatoso, que no es externo, 
sino completamente íntimo”, dijo 
a la televisora estatal el exlíder 
parlamentario Ricardo Alarcón, 
quien comparó el fallecimiento 
de Castro con la muerte de próce-
res independentistas como Carlos 
Manuel Céspedes y José Martí.

(Agencias)

Homenaje al recién fallecido en la Universidad de La Habana. 
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DiputaDa piDe Disculpas
y evaDe a los meDios

México.- La legisladora por el Partido Encuentro 
Social Iris Aguirre Borrego, quien hizo declaraciones 

a favor de las políticas antiinmigrantes de Donald 
Trump, pidió una disculpa pero evadió a los medios 

de comunicación. (Tomada de La Jornada)

lunes 28 de noviembre de 2016  

Guadalajara.-  “Creo que a 
mí me toca el triste privi-
legio de apagar la luz y ce-
rrar la puerta”, fueron las 
palabras con las que Ma-
rio Vargas Llosa, Premio 
Nobel de Literatura 2001, 
y uno de los escritores in-
vitados a la Feria Interna-
cional del Libro (FIL) con-
cluyó ayer la apertura del 
salón literario.

El autor de “Pantaleón 
y las Visitadoras”, quien 
se encuentra en la ciudad 
como parte de un home-
naje por sus 80 años, reco-
noció de esa manera que 
él es, finalmente, el últi-
mo sobreviviente del mo-
vimiento conocido como 
Boom, en el que, apoya-
dos por Carmen Balcells 
(fallecida en 2015), escri-
tores como Gabriel García 
Márquez, Julio Cortázar 
y el propio Vargas Llosa 
unificaron la literatura de 
América Latina. 

“Era un continente com-
pletamente balcanizado, 
un archipiélago de islas 
apenas comunicadas en-
tre sí, también diría inco-
municadas entre sí: lo que 
se leía en Uruguay o en 
Chile, no se leía en Colom-
bia o el Ecuador”, externó.

“Eso ha cambiado mu-
cho, afortunadamente, 
y hoy día el mundo de 
América Latina es un 
mundo completamente 
integrado y es un mundo 
que se ha integrado tam-
bién al mundo de la len-
gua”, expresó.

“Tenemos la fortuna de 
hablar una lengua que por 
lo menos 500 millones de 
personas en el mundo la 
hablan y nos hace miem-
bros de una comunidad”, 
destacó.

(Agencia Reforma)

Aboga Vargas
Llosa por la
unidad de
América Latina

El nobel de Literatura.

matan a tres más
en puerto De acapulco

Acapulco.- Tres personas fueron asesina-
das en distintos puntos de este puerto, y 

de una solo dejaron su cabeza envuelta 
en una bolsa negra, informaron autorida-

des policiacas estatales.
(Agencia Reforma)

M éxico.- Alre-
dedor de 25 
mil niños y 

adolescentes de hasta 
18 años de edad se en-
cuentran internados en 
Centros de Alojamien-
to de Asistencia Social 
(CAAS) en todo el país, 
y 80 % de esos lugares 
están al amparo de or-
ganizaciones de la so-
ciedad civil, según la 
Procuraduría Federal 
de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes.

A decir de Unicef, en 
México existe, además, 
una violencia silencio-
sa en los hogares, pues-
to que seis de cada 10 
niños y adolescentes 
entre uno y 14 años de 
edad sufren violencia, 
abuso y humillación 
como una forma de 
disciplina física o sico-
lógica por parte de sus 
padres o de personas 
cercanas a su hogar.

En promedio, el DIF 
Nacional recibe 152 
denuncias diarias de 
violencia y maltrato 
infantil en los hogares 
mexicanos, por lo que 
los niños tienen que ser 
alojados en esos sitios. 
También existe el in-
greso de los niños que 
presentan algún tipo de 
discapacidad.

Mientras que en los 
sistemas estatales se 
reciben en promedio 
300 reportes mensua-
les de denuncias ciu-
dadanas que implican 
su intervención para el 
resguardo de los niños.

En 70 % de esos ca-
sos, la violencia fue 
ejercida por personas 
muy cercanas a los me-
nores de edad.

Menores retirados 
de sus hogares
La procuradora Federal 
de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes, 

Nelly Montealegre Díaz, 
dijo a El Universal que 
en la mayoría de los ca-
sos se trata de niños que 
fueron retirados de sus 
hogares después de ha-
ber vivido violencia, en-
tregados por sus fami-
liares porque no podían 
hacerse cargo de ellos, 
o son abandonados por 
sus parientes debido a 
que padecen algún tipo 
de discapacidad.

La mayor población 
en los CAAS, tanto en 
mujeres como en hom-
bres, tiene entre 10 y 14 
años. “Son niños que 
fueron derivados para 

su protección, otros fue-
ron ingresos voluntarios 
mientras se fortalece a 
las familias. El esque-
ma de la ley no es insti-
tucionalizar a los niños. 
Otros pueden ser deriva-
dos por la autoridad por-
que eran vulnerados”, 
explicó la funcionaria.

Al término del con-
versatorio sobre el im-
pacto de la violencia 
contra niños, niñas y 
adolescentes en el en-
torno del hogar, del 
Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
(Unicef), la procuradora 
Montealegre Díaz se-

ñaló que a partir de la 
publicación de la Ley 
General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, se ha busca-
do cambiar el enfoque 
asistencialista para 
atender a los niños.

Dijo que en lugar de 
sólo recibir y resguardar 
a los niños y adolescen-
tes, y darles asistencia 
médica, se ha buscado 
avanzar hacia la protec-
ción integral de ellos, 
mediante un esquema 
de protección especial, 
restitución de derechos 
y acceso a la justicia.

“El desafío para que 

las nuevas procuradu-
rías de protección a la 
niñez puedan garan-
tizar la protección y 
la restitución de dere-
chos de manera inte-
gral estriba en dotarlas 
de un presupuesto su-
ficiente, con los recur-
sos humanos y mate-
riales necesarios, así 
como la capacitación 
y todo el apoyo del Es-
tado para que tengan 
capacidad de respues-
ta”, dijo Christian Sko-
og, representante de 
Unicef en México du-
rante el conversatorio. 

(Tomada de El Universal).

EnfrEntan niños
violencia silenciosa

Seis de cada 10 niños y adolescentes son agredidos 
por sus padres o personas cercanas a su hogar: Unicef

las ciFras
25,000 

niños y adolescentes se 
encuentran internados en 

Centros de Alojamiento de 
Asistencia Social

152 
denuncias diarias de violencia 

y maltrato infantil en los 
hogares mexicanos recibe e DIF 

nacional

300 
reportes mensuales en los 

sistemas estatales

70 % 
de los casos, la violencia fue 

ejercida por personas cercanas 
a los menores de edad

México.- El Partido Revo-
lucionario Institucional 
(PRI) renovó su Consejo 
Político Nacional con la 
incorporación de inte-
grantes del gabinete pre-
sidencial y personajes se-
ñalados por escándalos y 
actos de corrupción.

A través del sector po-
pular, el tricolor convirtió 
en consejeros al exsecreta-
rio de Hacienda, Luis Vide-
garay; al secretario de Edu-
cación Pública, Aurelio 
Nuño, y ratificó al secreta-
rio de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

También incorporó 
como consejero político 

nacional al jefe de la Ofi-
cina de la Presidencia, 
Francisco Guzmán, quien 
ingresó al órgano directi-
vo a través de la Asocia-
ción Nacional de la Uni-
dad Revolucionaria.

En la lista del sector 
obrero fue registrado el 
secretario del Trabajo, Al-
fonso Navarrete Prida.

El nuevo órgano, que 
será el responsable de de-
finir el método de elección 
del candidato presiden-
cial de 2018, incorpora a 
funcionarios, exgoberna-
dores y líderes sindicales 
que han protagonizado 
diversos escándalos.

Los señalamientos
En el sector popular apa-
rece el nombre de Guiller-
mo Ruiz de Teresa, quien, 
junto con el senador priis-
ta Emilio Gamboa, viajó 
en un helicóptero que ate-

rrizó en una zona natural 
protegida, para abordar 
el yate de un empresario 
yucateco.

En ese mismo listado 
se incluyó al exgober-
nador de Oaxaca, José 

Murat, quien recibió se-
ñalamientos por prota-
gonizar un supuesto au-
toatentado en su contra, 
casi al final de su admi-
nistración.

(Agencia Reforma)

Incorpora prI a consejo a ‘fIchItas’

Los nuevos consejeros.

Guillermo Ruiz de Teresa, 
junto con Emilio Gamboa, 
viajó en un helicóptero 
que aterrizó en una zona 
natural proteguida

José Murat fue señalado 
por protagonizar un 
supuesto autoatentado 
en su contra

Víctor Flores, acusado 
y denunciado por 
exempleados, jubilados y 
legisladores por presuntos 
actos de corrupción

protaGonistas 
De escánDalos
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RefueRzan
cRecimiento

el consumo y la generación de empleos sustentan el desarrollo 
económico en México, pese al complejo entorno internacional, dice SHcP

México.- La Secre-
taría de Hacienda 
y Crédito Público 

(SHCP) destacó que la econo-
mía mexicana sigue creciendo 
pese al complejo entorno in-
ternacional, comportamiento 
que se sustenta básicamen-
te en el buen desempeño del 
mercado interno, sobre todo el 
consumo, y la generación de 
empleos formales.

En el informe semanal de 
su vocería, señaló que duran-
te el tercer trimestre de 2016, 
el producto interno bruto 
(PIB) de México creció 2.0 por 
ciento anual y 1.0 por ciento 
trimestral, el mayor desde el 
tercer trimestre de 2013, de 
acuerdo con cifras del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Durante la actual adminis-
tración, refirió, suman ya 2 mi-
llones 503 mil 18 empleos ase-
gurados ante el Instituto, de los 
cuales 86 por ciento son pues-
tos permanentes, con base en 
datos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Más trabajo
En lo que va del 2016, se crea-
ron 913 mil 921 empleos, el 
mayor incremento para un pe-
riodo enero-octubre, resaltó la 
dependencia federal.

La creación de alrededor de 
1.2 empleos cada minuto du-
rante la presente administra-
ción lo convierte en un proceso 
robusto de consolidación y ge-
neración de puestos de trabajo 
formales, añadió.

La Secretaría de Hacienda 

mencionó que durante este 

tiempo, la masa salarial en 
México creció acompañada 
por un proceso de más y mejor 

crédito; es decir, hoy lo banca 

presta más, más barato y en 
mejores condiciones.

(Agencias)

SufREN laS ExpORTaciONES
México.- Luego de dos meses 
al alza, el valor de las exporta-
ciones mexicanas reportó un 
retroceso en octubre, producto 
de la caída de la adquisición 
foránea de bienes manufactu-
rados, en particular del sector 
automotriz.

Durante octubre, las ventas 
al exterior sumaron 32 mil 593 
millones de dólares, cifra 4.4 
% inferior a la reportada en el 
mismo periodo del año ante-
rior, informó el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi).

Las exportaciones manu-

factureras sumaron 29 mil 
111 millones de dólares en oc-
tubre, lo que representó una 
caída anual de 6.1 %, después 
de que en agosto y septiembre 
había reportado tasas posi-
tivas. A su interior, los envíos 
automotrices bajaron 4.9 %, 
mientras que el resto de las ex-
portaciones manufactureras 
disminuyeron 6.7 % respecto 
al mismo mes de 2015.

Los datos sugieren que la 
mejoría en los envíos de manu-
facturas durante agosto y sep-
tiembre fue transitoria y que 
siguen resintiendo el estanca-

miento de la producción ma-
nufacturera estadounidense, 
afectada por la debilidad del 
comercio mundial y el efecto 
de la apreciación del dólar so-
bre las exportaciones estado-
unidenses, explicó Eduardo 
González, analista económico 
de CitiBanamex. 

La baja anual de los envíos 
en octubre y las exportaciones 
totales fueron resultado de un 
retroceso de 4.9 % en las ex-
portaciones no petroleras y de 
un incremento de 4.4 % en las 
petroleras. 

(Agencias)

facEBOOk 
TE cONEcTa
a iNTERNET

México.- Mark Zuckerberg no se de-
tiene en su objetivo de conectar a 
todo el mundo. Esta vez Facebook 
lanzó una versión beta de una fun-
ción que ayuda a los usuarios a en-
contrar los puntos wifi más cerca-
nos a su ubicación.

Una manera de saber si la función 
ya está en la app de Facebook es ir al 
menú de hamburguesa (el ícono de 
tres líneas horizontales), una vez que 
cargue saldrá dentro de varias opcio-
nes una que dice “Encontrar wifi”.

Al pulsar sobre ella, la primera 
vez habrá que darle autorización a la 
app de Facebook para que se habili-
te el uso de la ubicación del disposi-
tivo. Luego saldrá el mapa de la zona 
en la que se encuentra el usuario 
que hace la consulta.

Conectividad mundial
Mark Zuckerberg dijo que con el 
apoyo de los gobiernos construirá 
10 mil drones que llevarán conec-
tividad a los lugares más apartados 
del planeta.

Es posible desplazarse en el 
mapa para ir a una ciudad o país di-
ferente dentro de esta nueva función 
que ofrece Facebook o acceder a un 
listado, si es que se prefiere este tipo 
de formato.

(Agencias)
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máS fORmalES

Las ventas al 
exterior en octubre 

registraron 
4.4 % menos en 

comparación con 
el mismo periodo 

del año anterior
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México.- La controversia sigue 
a Jenni Rivera a cuatro años de 
su deceso.

La Diva de la Banda, quien 
falleció el 9 de diciembre del 
2012 en un 
accidente 
aéreo en 
I t u r b i d e , 
ha dado 
pie a una 
guerra de 
series so-
bre su vida.

Las dos cadenas hispanas 
más fuertes de EU, Telemun-
do y Univisión, preparan cada 
una sus respectivas historias 
para la pantalla chica, ade-
más de una serie respaldada 
por la cadena Estrella TV, de 
Los Ángeles.

Pero solo una, la de Tele-
mundo, está autorizada por la 
familia de la cantante.

“Jenni, la vida de una diva”, 
de Estrella TV, se basa en la 
autobiografía de “La Diva de la 
Banda, Inquebrantable”, consta 
de 10 capítulos, y puede verse 
por YouTube. 

Univision ya lanzó el tráiler 
de su proyecto no autorizado 
“Su nombre era Dolores, la Jenni 
que yo conocí”. 

Esta historia está basada en 
la biografía que publicó Pete 
Salgado, quien fue manager de 
Jenni, y es protagonizada por la 
actriz Luz Ramos.

(Agencia Reforma)

La cuenta regresiva está en marcha y a partir de hoy las cadenas de cine de 
la localidad ponen a la venta los boletos de “Rogue One: una historia de Star 
Wars”, que estrenará el próximo 15 de diciembre.
La nueva cinta está protagonizada por Felicity Jones y Diego Luna. 
El largometraje cuenta cómo rebeldes roban los planos de la Estrella 
de la Muerte. (Norte)

México.- Después de unos días 
del asesinato del actor Renato 
López y su publirrelacionista 
Omar, en el Estado de México, 
sale la primera investigación a 
flote. Y es que un día antes de su 
asesinato, los dos juntos llega-
ron en un automóvil a una zona 
conocida en el Estado como una 
zona de venta y distribución de 
estupefacientes.

Se rumora que tras algunas 
diferencias en las negociaciones, 
los distribuidores comenzaron 
el tiroteo en contra de Renato y 
Omar, llevándolos a la muerte.

(Agencias)
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#KanyeWest 

De mal
en peor

Asegura que el cantante 
sufre de paranoia desde 

hace meses y ahora 
depresión

Los Ángeles.- La reciente hospitalización 
del cantante estadounidense Kanye West 
fue atribuida a una deshidratación y ago-
tamiento, pero según el portal TMZ, el intér-
prete estaba paranoico desde hace meses y 
la condición se agravó.

West siempre ha generado comentarios 
por su comportamiento, pero la semana pa-
sada llamó más la atención pues en un con-
cierto solo interpretó dos canciones y lanzó 
todo un discurso contra Beyoncé.

De acuerdo con TMZ, West está no solo 
paranoico, sino profundamente deprimido.

(Agencias)

Relacionan muerte 
de Renato con drogas

¡Harta
de la

fama!
Nueva York.- Lady Gaga 

confesó entre lágri-
mas que extraña la 

vida sin fama, durante su par-
ticipación en el programa CBS 
“Sunday Morning”, el cual fue 
transmitido ayer en Estados 
Unidos.

Durante la conversación, 

grabada junto al anfitrión 
Lee Cowan en el restaurante 
Joanne Trattoria y en el mo-
numento Strawberry Fields 
de Central Park, la cantante 
contó que extraña pasar des-
apercibida, conversar sobre la 
vida con personas comunes y 
desconocidas.

“Soy consciente de que 
una vez que cruzo esa línea 
de la propiedad, ya no soy li-
bre. Tan pronto como salgo 
al mundo, le pertenezco, en 
cierto modo, a todo el mundo. 
Es legal seguirme. Es legal 
acecharme en la playa. Y no 
puedo llamar a la policía ni 

pedirles que se vayan.
“Extraño a las personas. 

Echo de menos ir a cualquier 
parte y conocer a una perso-
na al azar y decir: ‘Hola’, y te-
ner una conversación sobre la 
vida. Amo a la gente”, expresó 
entre lágrimas. 

(Agencias)

La cantante revela al programa ‘Sunday Morning’
que extraña pasar desapercibida
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México.- El mariscal de 
campo estelar de los Pa-
triotas de Nueva Ingla-
terra, Tom Brady, dio un 
paso más en su ilustre 
carrera ayer con su victo-
ria sobre los Jets de Nueva 
York Jets.

Brady empató a Peyton 
Manning en el primer lugar 
de la historia en victorias 
totales para un mariscal de 
campo con 200, superan-
do a Brett Favre (199), John 
Elway (162) y Dan Marino 
(155). El jugador activo más 
cercano en la lista en Drew 
Brees con 134.

En temporada regular, 
Brady (178) aún está de-
trás de Favre y Manning 
que empatan en el primer 

lugar con 186.
También, durante el se-

gundo cuarto del partido, 
Brady lanzó un pase de 18 
yardas al receptor abierto 
Julian Edelman, para con-
vertirse en el quinto pasa-
dor en la historia de la NFL 
en superar las 60,000 yar-
das aéreas en su carrera.

Brady llegó al partido 
necesitando 57 yardas aé-
reas para lograr la hazaña 
conseguida previamente 

por Manning (71,940), Fa-
vre (71,838), Brees (64,180) 
y Marino (61,361).

Actualmente, Brady 
está en el cuarto lugar de 
la historia en pases de 

touchdown, con 446, de-
trás de Manning (539), Fa-
vre (508) y Brees (454).

Mantienen Cuervos 
liderato
Los Cuervos de Baltimore 
se aprovecharon de unos 
Bengalíes de Cincinnati 
muy lastimados, y en una 
baja de juego, para man-
tenerse en el liderato de la 
división norte de la Confe-
rencia Americana, al su-
perarlos 19-14.

La mejor arma de Balti-
more fue su pateador, Jus-
tin Tucker, quien anotó 
goles de campo de 52, 57, 
54 y 36 yardas para cose-
char 12 puntos en el juego 
y llegar a 34 goles de cam-

po acertados de manera 
consecutiva, la racha acti-
va más importante.

La defensiva de Bal-
timore volvió a cumplir, 
como lo han hecho prác-
ticamente todo el año, al 
limitar a Andy Dalton a 
solo 283 yardas por aire 

en 48 intentos, y forzar tres 
balones sueltos de las ma-
nos del QB de los Benga-
líes, incluyendo el último 
con un minuto por jugar, 
cuando Cincinnati ame-
nazaba con darle la vuelta 
al marcador. 

(Agencias)

lunes 28 de noviembre de 2016

Retoman Pats victoRia; 
tom BRady maRca hito

El mariscal de 
campo de Nueva 
Inglaterra alcanza a 
Peyton Manning en 
el primer lugar de 
victorias totales

Minnesota 13 Detroit 16
Washington 26 Dallas 31
Pittsburgh 28 Indianápolis 7
Tennessee 27 Chicago 21
Jacksonville 21 Buffalo 28
Cincinnati 14 Baltimore 19
Arizona 19 Atlanta 38
NY Gigantes 27 Cleveland 13
Los Ángeles 21 N. Orleans 49
San Francisco 24 Miami 31
San Diego 21 Houston 13
Seattle 5 Tampa Bay 14
Carolina 32 Oakland 35
N. Inglaterra 22 NY Jets 17
JueGO HOY
Green Bay en Filadelfia 6:30 p.m.

Resultados

Le sabe 
poco a Vela 
empate
ante el Barça
San Sebastián.- El atacante 
mexicano Carlos Vela subrayó 
que el empate de su equipo Real 
Sociedad 1-1 contra Barcelona le 
supo a poco, pues los realistas 
dominaron más el encuentro y 
dejaron ir ocasiones de gol. 

Una vez más el cuadro Blau-
grana fue incapaz de ganar en 
la cancha del estadio Anoeta 
y sufrió los embates de Vela y 
compañía, donde al quintana-
rroense no le validaron un gol 
tras pegar en el travesaño y picar 
dentro, además en el contrarre-
mate Juanmi guardó la pelota en 
las redes pero le marcaron fuera 
de juego inexistente. 

Al término del encuentro, 
Vela Garrido expresó su ma-
lestar sabedor de que podían 
quedarse con las tres unida-
des para meterse a puestos de 
Champions League en la clasi-
ficación de la Liga española. 

‘Merecimos un poco más’
“Nos vamos con sabor a poco. 
Viendo las ocasiones creo que 
merecimos un poco más, pero 
el futbol es así”, manifestó el 
atacante mexicano, quien fir-
mó este domingo uno de sus 
mejores encuentros de la tem-
porada o hasta de su carrera, 
desequilibró y fue un dolor de 
cabeza para el Barça. 

Carlos Vela disputó los 90 
minutos ayer y junto a los Txuri 
Urdin mantuvieron la hegemo-
nía contra los catalanes, que no 
ganan en suelo vasco desde el 
2007 cuando en ese equipo to-
davía estaban elementos como 
Ronaldinho y Samuel Eto’o. 

(Agencias)

El jugador mexicano de la Real.
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Marrakech.- La mexicana Aída Román se 
quedó con la medalla de plata en la primera 
estación de la Copa del Mundo de Tiro con 
Arco bajo techo, que se realizó en esta 
ciudad marroquí y que fue su regreso luego 
de los Juegos Olímpicos de Río 2016. 
(Agencias)

Zagreb.- Después de una dramática 
final, Argentina consiguió ganar 
por primera vez en su historia el 
torneo de la Copa Davis, luego de 
vencer al anfitrión Croacia por 3-2 
en el juego definitivo. 
(Agencias)

se cuelga Román la Plata
en mundial de tiRo con aRco

gana aRgentina PoR 
PRimeRa vez la coPa davis

Guadalajara.- Gua-
dalajara.- Sin ser 
brillante, pero con 

lo suficiente, Águilas del 
América tomó revancha de 
Guadalajara, al vencerlo 
1-0 (2-1 global) y así lograr 
su boleto a semifinales del 
Torneo Apertura 2016 de la 
Liga MX de futbol.

El delantero Oribe Pe-
ralta se encargó de marcar 
el gol de la diferencia, al 
minuto 55 de este duelo de 
vuelta de cuartos de final, 
disputado en el estadio de 
Chivas.

Una derrota más y elimi-
nación frente al acérrimo 
rival era algo imperdonable 
para el cuadro capitalino, 

algo de lo que fueron cons-
cientes sus jugadores y que 
sin desesperarse, aunque 
tampoco fueron brillantes, 
lograron evitar.

El técnico argentino Ri-
cardo La Volpe buscó ser 
más ofensivo al mandar a la 
cancha al argentino Silvio 
Romero, al colombiano Car-
los Quintero, al ecuatoriano 
Renato Ibarra, pero ahora 
también con Oribe Peral-
ta, quien jugó más como 
volante por izquierda que 
como “9”.

Águilas necesitaba un 
gol y lo buscó sin caer en la 
desesperación, sabía que 
aunque el tiempo no era 
su aliado, tampoco podían 

perder la cabeza y cederle 
toda la iniciativa al rival, 
que durante el primer tiem-
po tuvo más tiempo el ba-
lón, pero tampoco sin mu-
cha claridad para inquietar 
al portero Moisés Muñoz.

Quintero, la diferencia
El regreso de Quintero al 
cuadro americanista fue 
muy importante, lo enseñó 
en el juego de Pachuca, lo 
repitió en el duelo de ida de 
esta serie y lo confirmó en 
este cotejo, al ser el hombre 
más peligroso, de lo cual, de 
manera indirecta y direc-

ta se generó el gol para su 
equipo.

Darwin avisó al minuto 
en una acción individual 
en la que entró por dere-
cha y con poco ángulo sacó 
un disparo muy potente 
que Rodolfo Cota muy bien 
achicó para enviar a tiro de 
esquina.

En el corner, Quintero eje-
cutó a la altura del área donde 
Oribe se movió de adelante 
hacia atrás para conectar un 
frentazo letal pegado al pos-
te izquierdo y dejar parado 
a Cota, para terminar con el 
cero al minuto 55.

Chivas estuvo cerca de 
responder casi de mane-
ra inmediata en un balón 
que le quedó a Carlos Peña 
dentro del área y que conec-
tó de manera potente, pero 
de manera providencial la 
zaga tapó cuando Muñoz 
parecía vencido. 

(Agencias)

0-1
 ChiVas amériCa

Global: 1-2
Gol: 1-0 oribe Peralta al 55’

marcador

Hermoso
triunfo

Bastó un solo gol para que las 
Águilas del América eliminaran de la 
Liguilla a su archirrival, las Chivas, y 
conseguir el boleto a semifinales
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Busque eL resuLtado de PaChuCa Vs. NeCaxa eN

El quarterback de los Patriotas.



pasatiempos

1. andrajoso. 
6. Flojo, perezoso. 
12. Ciudad de portugal. 
13. poner la data. 
14. ave rapaz diurna. 
15. tinada para ganado. 
16. Uno de los nombres de 

la bija. 
18. arbusto rubiáceo 

filipino. 
19. Del verbo tasar. 
20. perro. 
22. Hábito. 
23. Vara larga. 
25. Nombre vulgar del 

cáncer del pecho en la 
mujer. 

28. Desafiar. 
31. Región de la indochina 

oriental. 
34. artículo determinado. 
35. estado de Venezuela. 
37. tela de algodón 

semejante al terciopelo 
(pi). 

39. especie de algarrobo. 
40. Árbol de la familia de 

las ebenáceas (pi). 
41. Bebida medicinal. 
42. molusco gasterópodo 

(pi). 
43. aparato de detección 

submarina. 
44. Rey de los genios del 

aire en los relatos de la 
alta edad media. 

45. empeño, esfuerzo. 

• ¿Qué hace un piojo en la 
cabeza de un calvo?
- ¡Desintoxicación!

• Martínez, queda usted 
despedido. 
- pero, si yo no he hecho 
nada. 
- por eso, por eso.

• Para este cargo queremos 
a alguien que sea 
responsable. 
- entonces soy la persona 
indicada para el puesto. 
- ¿Por qué lo dice?
- Porque en todos mis 
trabajos anteriores, cuando 
algo salía mal, yo era el 
responsable.

aGRaDeCeR
ameRiCa
amiGos
BUeNa

CaNaDa
CeLeBRaR

CeNa
CompaRtiR

CoNtRiBUiR
CoseCHa
CULtiVo
DesFiLe

eeUU
FamiLia

FestiViDaD
FUeRte

meZCLa
NoViemBRe

oCtUBRe
oRiGeN

paZ
ReUNiR

tRaBaJo
tRaDiCioN

ARIES 
puedes tener la 
sensación de que estás 

haciendo todo el trabajo en 
un proyecto o una relación y 
si lo dejas de hacer por un 
minuto, todo se vendrá 
abajo. 
TAURO 

es importante ser 
flexible, pero no tanto 

que no se pueda tomar una 
decisión sobre nada. tu 
cabeza dice una cosa, 
mientras que tu corazón dice 
otra. 
GÉMINIS 

te sientes 
emocionalmente 

fuerte, a pesar de que 
algunas personas puedan 
interponerse a tus planes. 
puedes lograr mucho. solo 
eres responsable de tu 
persona. 
CÁNCER 

Los vientos suaves del 
cambio están soplando 

a través de tu vida en este 
momento. tienes una 
sensación de novedad y una 
actitud abierta hacia el 
mundo. 
LEO 

La frase “punto de 
inflexión” tiene algún 

significado. este punto de 
inflexión podría adoptar la 
forma de una nueva persona 
o un acontecimiento clave 
que cambie las cosas para 
siempre. 
 VIRGO 

Puede ser que un largo 
viaje te haya cambiado 

profundamente. por 
supuesto, viajar cambia a 
todos en cierta medida, pero 
en tu caso, el cambio es más 
profundo.

LIBRA
si tu relación 
romántica te asfixia, si 

sientes que le falta sabor o 
es demasiado tradicional, 
entonces ¿por qué no te 
liberas? La energía 
planetaria de hoy te ayudará 
a convertir incluso tus más 
locas ideas en realidad. 
ESCORPIÓN

Has conocido a algunas 
personas extrañas que 

han influido mucho en tu 
actitud acerca de tu 
matrimonio o relación de 
pareja.
 SAGITARIO

si has estado 
anhelando modificar 

algo en tu vida diaria, hazlo 
ahora. La energía planetaria te 
está diciendo que ha llegado la 
hora de hacer cambios 
concretos. 
CAPRICORNIO  

Con el fin de mantener 
la paz y la armonía, 

puedes llevar muchas 
máscaras diferentes. De esta 
manera, puedes olvidarte de 
tu verdad interior y de lo que 
realmente crees. 
ACUARIO 

La siguiente tarea en 
tu camino hacia el 

éxito puede ser una píldora 
que es difícil de tragar. Tal 
vez tratas de interactuar 
con alguien con quien no 
quieres tratar. 
PISCIS 

La debilitante indecisión 
puede dominarte. Has 

permitido que tu buena 
suerte te llevase hasta la 
prosperidad. es como si te 
hubieran atado a una cuerda 
y constantemente pusieses 
a prueba sus límites.

1. Distante, lejano. 
2. Dícese del ganado lanar. 
3. Ciudad de españa. 
4. Demente. 
5. saludable. 
7. paraíso terrenal. 
8. Dejar ablandarse y sazo-

narse las carnes. 
9. República de la europa 

meridional. 
10. apellido de militar y políti-

co egipcio. 
11. Persona que pronuncia un 

discurso en público. 
17. Carrera pedestre de los 

Juegos olímpicos. 
20. Borde de un barco. 
21. Sustancia que sobrenada 

en la leche (pi). 
23. Río de Francia. 
24. Hogar. 
26. sombrero rojo de los 

cardenales. 
27. sofá. 
29. Cinto para llevar los 

cartuchos. 
30. Relativo a la cal. 
32. Gobernador de provincia 

en la india. 
33. Brotar un líquido. 
35. Roedor. 
36. Capital de marruecos. 
38. Que no tiene sal. 
39. Vasija.
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cd. juárez caNcha

Abu Dabi.- Sergio Pérez 
cumplió con creces en el 
2016 con la mejor tempo-
rada de su carrera y la me-
jor de la parrilla para un 
piloto que no corre en los 
poderosos Mercedes, Red 
Bull o Ferrari.

El mexicano finalizó 
octavo en Abu Dabi y llegó 
a 101 puntos, cumpliendo 

el objetivo de poner tres 
dígitos a su clasificador 
por primera ocasión en su 
trayectoria como piloto del 
mundial. Además, amarró 
la séptima posición en el 
campeonato, el máximo 
sitio al que el tapatío podía 
aspirar manejando un auto 
de Force India.

El equipo propiedad 

de Vijay Mallya también 
aseguró su mejor tempo-
rada en la categoría reina, 
al ubicarse en el cuarto 
sitio del Mundial de Cons-
tructores, superando a 
Williams, que sumó dos 
puntos con el noveno sitio 
de Felipe Massa.

Nico Hulkenberg, com-
pañero de Pérez, fue sépti-

mo en lo que fue la última 
prueba del alemán con For-
ce India, pues el año próxi-
mo correrá con Renault.

El octavo sitio de Pérez 
le permitió llegar a 10 top 
10 consecutivos, por mu-
cho la mejor racha de su 
carrera, que inició en el 
2011 con el equipo Sauber. 

(Agencia Reforma)

LOgRa chEcO su OBjETivO

El corredor mexicano.
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Dicen adiós
Massa y Button
Abu Dabi.- Dos legenda-
rios de la parrilla en este 
siglo dejan la Fórmula 1, el 
británico Jenson Button y 
el brasileño Felipe Massa 
dicen adiós tras el Gran 
Premio de Abu Dabi, con 
una trayectorias que los 
fanáticos al deporte motor 
le reconocen.

Button no se va como 
hubiera querida, pues un 
abandono temprano lo 
dejó sin la oportunidad de 
despedirse con puntos, su 
familia lo acompañó en el 
paddock y pudo recorrer 
con él su última estan-
cia en el box de McLaren 
como piloto titular.

Punto final
El campeón del mundo 
en 2009, pone punto fi-
nal luego de 305 carreras 
empezadas, 15 victorias 
y 50 podios, tras debu-
tar en 2000 y su paso por 
Williams, Benetton, Ren-
ault, BAR, Honda, Brawn y 
Mclaren, su última victo-
ria fue en el Gran Premio 
de Brasil de 2012.

Massa, considerado 
como el campeón sin co-
rona, se va sin su revancha 
por la posibilidad de obte-
ner un mundial, después 
de perder en la última 
vuelta con Lewis Hamil-
ton en 2008, precisamente 
en su última victoria en la 
categoría.

Para el próximo año, 
sin embargo, dijo que 
buscará estar ligado al 
deporte motor a través 
de los patrocinadores; 
Button, quien acabó deci-
moquinto con 21 puntos, 
será piloto reserva y deja-
rá su asiento para 2017 al 
novato Stoffel Vandoorne, 
quien hará dupla con Fer-
nando Alonso.

(Agencias)

Abu Dabi.- Luego de 
10 años en Fórmu-
la 1 y 206 carreras 

iniciadas, el germano Nico 
Rosberg se alzó con el Cam-
peonato del Mundo.

Sin meterse en muchos 
problemas, el piloto de Mer-
cedes Benz finalizó en la 
segunda posición del Gran 
Premio de Abu Dabi, en el 
Yas Marina Circuit, y con 
eso le fue suficiente para 
lograr su primera corona y 
destronar a Lewis Hamil-
ton, quien buscaba su cuar-
ta corona.

El mexicano Sergio Pérez 
terminó octavo, mientras 
que Esteban Gutiérrez fue 
12.

Rosberg, quien debutó 
en la F1 en el GP de Bahrein 
del 2006, corriendo para 
Williams, emuló a su pa-
dre Keke Rosberg, quien 
fue monarca mundial en 
1982, vistiendo los colores 
de Williams.

Carrera para Lewis
La prueba fue ganada por 
Lewis Hamilton, quien 
ganó 10 pruebas en la tem-

porada, una más que Ros-
berg, pero eso no fue sufi-
ciente para que el inglés 
retuviera su cetro. La gran 
diferencia en el campeona-
to lo hizo el retiro de Lewis 
en el GP de Malasia, donde 
dominaba la carrera cuan-
do se presentó una falla en 
el motor, lo que lo obligó a 
retirarse.

En Abu Dabi, Rosberg se 
tomó las cosas con calma, 
pero un incidente en la pri-
mera vuelta de Max Versta-
ppen, cambió la estrategia 
del Red Bull y complicó un 
poco las cosas para Nico, 
quien al salir de su primera 
detención se colocó tercero.

Rosberg no tuvo otra op-
ción que atacar y en el lí-
mite pudo pasar en el giro 
20 al joven holandés para 
tomar la segunda posición. 

Hamilton bajó el ritmo 
para provocar que Rosberg 
se acercara y motivar que 
los pilotos de atrás presio-
naran a Nico.

Pelea de Ferrari
Ferrari complicó las cosas 
con una agresiva estrategia, 

poniendo a Sebastian Vet-
tel al frente al mantenerlo 
con una sola parada en pits, 
a falta de 20 vueltas fue 
llamado a su segunda de-
tención y salió con el com-
puesto superblando, con lo 
que fue más rápido que los 
punteros.

Lewis bajó tanto el ritmo 
que incluso desde el pitwall 
le pidieron que fuera más rá-
pido para asegurar la carrera.

“Estoy perdiendo el cam-
peonato, da lo mismo si 
gano o no”, respondió Lewis 
por el radio.

Vettel intentó en el pe-
núltimo giro pasar a Nico, 
pero no lo consiguió, que-
dándose tercero.

“Lo hicimos, lo hicimos. 
Campeón del mundo”, gritó 
eufórico Rosberg por el radio.

La esposa del alemán fe-
licitó al nuevo monarca del 
mundo por el radio.

Tras realizar varias donas 
en la recta principal, Rosberg 
detuvo su auto, festejó con el 
público y besó su auto para 
después irse a festejar al pit-
wall con su equipo. 

(Agencia Reforma)

Se conSagra
nico roSberg 
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Posiciones del GP  
de Abu dAbi

Piloto País escudería
1.- Lewis Hamilton Gran Bretaña Mercedes
2.- Nico Rosberg Alemania Mercedes
3.- Sebastian Vettel Alemani Ferrari
4.- Max Verstappen Holanda Red Bull-TAG Heuer
5.- Daniel Ricciardo Australia Red Bull-TAG Heuer
6.- Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari
7.- Nico Hülkenberg Alemania Force India
8.- Sergio Pérez México Force India
9.- Felipe Massa Brasil Williams
10.- Fernando Alonso España McLaren-Honda
11.- Romain Grosjean Francia Haas
12.- Esteban Gutiérrez México Haas
13.- Estéban Ocon Francia Manor
14.- Pascal Wehrlein Alemania Manor
15.- Marcus Ericsson Suecia Sauber
16.- Felipe Nasr Brasil Sauber
17.- Jolyon Palmer Gran Bretaña Renault

clAsificAción mundiAl 
de lA f1 (ToP Ten)

Piloto País Puntos
1.- Nico Rosberg Alemania 385
2.- Lewis Hamilton Alemania 380
3.- Daniel Ricciardo Australia 256
4.- Sebastian Vettel Alemania 212
5.- Max Verstappen Holanda 204
6.- Kimi Räikkönen Finlandia 186
7. Sergio Pérez México 101
8. Valtteri Bottas Finlandia 85
9. Nico Hülkenberg Alemania 72
10. Fernando Alonso España 54

El piloto alemán de la 
escudería Mercedes 
logra su primer título 
en el máximo circuito 
de la Fórmula 1


